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2020 2 2 Oaxaca Abejones 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.2833 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:04/07/20}}

3.2833 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:04/07/20}}

0 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Abejones 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 45 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:rubenlopezl,fecha:04/07/20}} 45 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rubenlopezl,fecha:04/07/20}}

5 11.11 Validado

2020 2 2 Oaxaca Abejones 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.62399 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:04/07/20}}

28.62399 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:04/07/20}}

23.15205 80.88 Validado

2020 2 2 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ánimas Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ánimas Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ánimas Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Cacalotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Cacalotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Cacalotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Cuyotepeji 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .50692 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Cuyotepeji 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50.69178 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Cuyotepeji 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50.69178 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Ixtaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Ixtaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Ixtaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Nochixtlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Nochixtlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Nochixtlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Asunción Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 27.25387 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 43 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 43 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Tlacolulita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.33234 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:14/07/20}} 5.33234 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:angelmartinezv,fecha:14/07/20}}

7.04795 75.66 Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Tlacolulita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:14/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:angelmartinezv,fecha:14/07/20}}

30 60 Validado

2020 2 2 Oaxaca Asunción Tlacolulita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99981 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:14/07/20}} 49.99981 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:angelmartinezv,fecha:14/07/20}}

30.00315 60.01 Validado

2020 2 2 Oaxaca Ayoquezco de Aldama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ayoquezco de Aldama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ayoquezco de Aldama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ayotzintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ayotzintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ayotzintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Calihualá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Calihualá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Calihualá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Candelaria Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 21.59629 21.59629 25.91555 83.33 Validado

2020 2 2 Oaxaca Candelaria Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Candelaria Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66666 41.66666 39.27336 94.26 Validado

2020 2 2 Oaxaca Capulálpam de Méndez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 13.41973 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:edelbautistab,fecha:08/07/20}} 13.41973 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:edelbautistab,fecha:08/07/20}}

9.40516 142.68 Validado

2020 2 2 Oaxaca Capulálpam de Méndez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:edelbautistab,fecha:11/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:edelbautistab,fecha:11/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Capulálpam de Méndez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20.14164 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:edelbautistab,fecha:08/07/20}} 20.14164 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:edelbautistab,fecha:08/07/20}}

17.03082 84.56 Validado

2020 2 2 Oaxaca Chahuites 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Chahuites 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Chahuites 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .41676 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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
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2020 2 2 Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 36.63869 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Chiquihuitlán de Benito Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 173.24404 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Chiquihuitlán de Benito Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Chiquihuitlán de Benito Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 32.91488 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ciénega de Zimatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.54283 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ciénega de Zimatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 25 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Ciénega de Zimatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 34.55574 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ciudad Ixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ciudad Ixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ciudad Ixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Coatecas Altas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Coatecas Altas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Coatecas Altas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Coicoyán de las Flores 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Coicoyán de las Flores 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Coicoyán de las Flores 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Concepción Buenavista 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca Concepción Buenavista 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 30 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Concepción Buenavista 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Concepción Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Concepción Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Concepción Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Constancia del Rosario 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 7.15497 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Constancia del Rosario 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/07/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/07/20}}

40 40 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Constancia del Rosario 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.21793 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/07/20}}

33.21793 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/07/20}}

38.82363 116.88 Validado

2020 2 2 Oaxaca Cosolapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cosolapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cosolapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cosoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cosoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cosoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 50 50 Validado

2020 2 2 Oaxaca Cuilápam de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cuilápam de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cuilápam de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca El Barrio de la Soledad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca El Barrio de la Soledad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca El Barrio de la Soledad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 35.02934 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca El Espinal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca El Espinal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca El Espinal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Fresnillo de Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Fresnillo de Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Fresnillo de Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guadalupe de Ramírez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guadalupe de Ramírez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guadalupe de Ramírez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guadalupe Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guadalupe Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guadalupe Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guelatao de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guelatao de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guelatao de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guevea de Humboldt 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guevea de Humboldt 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Guevea de Humboldt 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 4.76103 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 44.44444 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 42.58932 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 50048.23071 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 37.29296 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Huautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Huautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Huautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Huautla de Jiménez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.77442 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Huautla de Jiménez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 23.33333 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Huautla de Jiménez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ixpantepec Nieves 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ixpantepec Nieves 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ixpantepec Nieves 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ixtlán de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ixtlán de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Ixtlán de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Juchitán de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Juchitán de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Juchitán de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Compañía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:sergiolortizm,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:sergiolortizm,fecha:15/07/20}}

0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca La Compañía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca La Compañía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 38.24892 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:sergiolortizm,fecha:15/07/20}} 38.24892 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:sergiolortizm,fecha:15/07/20}}

33.58514 87.81 Validado

2020 2 2 Oaxaca La Pe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Pe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Pe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Reforma 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Reforma 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca La Reforma 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.05222 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anaamendozah,fecha:15/04/20}}

1.05222 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anaamendozah,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anaamendozah,fecha:15/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anaamendozah,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anaamendozah,fecha:15/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anaamendozah,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Loma Bonita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Loma Bonita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Loma Bonita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Apasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Apasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Apasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Jaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.63816 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Jaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 7.4 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Jaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 31.58292 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 25 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 49.99998 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Tequisistlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Tequisistlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Tequisistlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 61.32512 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Zahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Zahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Magdalena Zahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mariscala de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mariscala de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mariscala de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mártires de Tacubaya 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mártires de Tacubaya 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mártires de Tacubaya 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Matías Romero Avendaño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Matías Romero Avendaño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Matías Romero Avendaño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 3.48155 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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
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2020 2 2 Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 25 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Mesones Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mesones Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mesones Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .00003 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 57.14286 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 20 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Mixistlán de la Reforma 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mixistlán de la Reforma 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Mixistlán de la Reforma 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Monjas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Monjas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Monjas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Natividad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.28143 9.28143 1.04534 887.89 Validado

2020 2 2 Oaxaca Natividad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Natividad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.15128 31.15128 38.31034 122.98 Validado

2020 2 2 Oaxaca Nazareno Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Nazareno Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Nazareno Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Nejapa de Madero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Nejapa de Madero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Nejapa de Madero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Nuevo Zoquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.71363 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:franciscohernandezc,fecha:15/07/20}}

1.71363 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:franciscohernandezc,fecha:15/07/20}}

2.54545 67.32 Validado

2020 2 2 Oaxaca Nuevo Zoquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:franciscohernandezc,fecha:15/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:franciscohernandezc,fecha:15/07/20}}

21.98497 43.97 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Nuevo Zoquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:franciscohernandezc,fecha:15/07/20}}

49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:franciscohernandezc,fecha:15/07/20}}

21.40773 42.82 Validado

2020 2 2 Oaxaca Oaxaca de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .43687 .43687 .55307 78.99 Validado

2020 2 2 Oaxaca Oaxaca de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 50 39 78 Validado

2020 2 2 Oaxaca Oaxaca de Juárez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.81973 44.81973 36.88906 82.31 Validado

2020 2 2 Oaxaca Ocotlán de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.01356 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Ocotlán de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Ocotlán de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 36.02395 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Pinotepa de Don Luis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Pinotepa de Don Luis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Pinotepa de Don Luis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Pluma Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.94788 12.94788 13.57784 95.36 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Pluma Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 43 43 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Pluma Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.95086 24.95086 41.30415 165.54 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Putla Villa de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Putla Villa de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Putla Villa de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Reforma de Pineda 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Reforma de Pineda 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Reforma de Pineda 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Reyes Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:07/07/20}}

.5 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:07/07/20}}

.39901 125.31 Validado

2020 2 2 Oaxaca Reyes Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:07/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:07/07/20}}

39.9013 79.8 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Reyes Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:07/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:07/07/20}}

39.9013 79.8 Validado

2020 2 2 Oaxaca Rojas de Cuauhtémoc 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Rojas de Cuauhtémoc 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Rojas de Cuauhtémoc 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 17.78412 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Salina Cruz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .96575 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Salina Cruz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 16.12903 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Salina Cruz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30.84754 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Amatengo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Amatengo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Amatengo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Atenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Atenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Atenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Chayuco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Chayuco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Chayuco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín de las Juntas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín de las Juntas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín de las Juntas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:11/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:11/07/20}}

0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.62295 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:13/07/20}} 41.62295 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:13/07/20}}

35.34485 84.92 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Yatareni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Yatareni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Agustín Yatareni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 22.9552 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 367.23993 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 30 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 36 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Dinicuiti 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Dinicuiti 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Dinicuiti 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.28724 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:danielmendozan,fecha:07/07/20}} 8.28724 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:danielmendozan,fecha:07/07/20}}

8.02752 103.24 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:danielmendozan,fecha:07/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:danielmendozan,fecha:07/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.77573 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:danielmendozan,fecha:07/07/20}} 41.77573 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:danielmendozan,fecha:07/07/20}}

37.11935 88.85 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Huayápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .34683 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:14/04/20}} .34683 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Huayápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:14/04/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Huayápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32.62129 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:14/04/20}} 32.62129 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 4.62035 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 34.71246 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Lagunas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Lagunas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Lagunas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Nuxiño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Nuxiño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Andrés Nuxiño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Paxtlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 28.78314 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Paxtlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Paxtlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66668 41.66668 35.28115 84.67 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Sinaxtla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Sinaxtla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Sinaxtla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Solaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Solaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Solaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Teotilálpam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Teotilálpam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Teotilálpam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 49.85099 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Yaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 5.93732 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Yaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Yaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Zabache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Zabache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Zabache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Zautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Zautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Andrés Zautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino el Alto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino el Alto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino el Alto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino Monte Verde 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino Monte Verde 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonino Monte Verde 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Acutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Acutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Acutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio de la Cal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio de la Cal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio de la Cal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Huitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 9.9347 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Huitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Huitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 10 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Sinicahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Sinicahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Antonio Sinicahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Antonio Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Chichicápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Chichicápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Chichicápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.48759 6.48759 10.73838 60.41 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:rebecallagunos,fecha:10/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rebecallagunos,fecha:10/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:rebecallagunos,fecha:10/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rebecallagunos,fecha:10/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Coyotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Coyotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Coyotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Yautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Yautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolo Yautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Ayautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .16616 .16616 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Ayautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Ayautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Quialana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Quialana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Quialana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Zoogocho 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .49911 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Zoogocho 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Bartolomé Zoogocho 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Bernardo Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bernardo Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Bernardo Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Blas Atempa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 4.14096 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Blas Atempa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 46.66667 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Blas Atempa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 41.77072 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Carlos Yautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.22019 8.22019 134.57614 6.11 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Carlos Yautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 80 80 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Carlos Yautepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00001 50.00001 44.77353 89.55 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 1 1 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 30 30 Validado
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2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 30 30 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Lachirioag 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Lachirioag 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Lachirioag 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 30.76923 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:nicolascruzg,fecha:11/04/20}} 30.76923 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:nicolascruzg,fecha:11/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.76216 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Dionisio Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 26.30267 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Esteban Atatlahuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Esteban Atatlahuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Esteban Atatlahuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Tejalápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .00072 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Tejalápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Tejalápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Usila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Usila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Felipe Usila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Cahuacuá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.53726 3.53726 4.52673 78.14 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Cahuacuá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 33.33333 33.33333 0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Cahuacuá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 21.04503 21.04503 13.6237 64.74 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 49.82037 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Chapulapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Chapulapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Chapulapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 49.84571 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Chindúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 5.3614 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Chindúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Chindúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 27.5399 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Huehuetlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Huehuetlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Francisco Huehuetlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Ixhuatán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.27394 1.27394 1.58975 80.13 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Ixhuatán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Ixhuatán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 47.98128 47.98128 41.49434 86.48 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Lachigoló 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Lachigoló 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Lachigoló 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Logueche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Logueche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Logueche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Nuxaño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .5 .5 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Nuxaño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 26.93298 26.93298 25 92.82 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Nuxaño 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99981 24.99981 37.44902 149.8 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 22.81937 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

22.81937 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 28.57143 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

28.57143 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.75364 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

41.75364 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.34063 7.34063 8.15758 89.99 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 20 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 26 65 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Telixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Telixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Telixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Teopan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Teopan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Teopan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Tlapancingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Tlapancingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Francisco Tlapancingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Gabriel Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Gabriel Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Gabriel Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 4.32829 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 9.67546 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jacinto Amilpas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.32293 1.32293 .31042 426.17 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jacinto Amilpas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 30 30 30 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jacinto Amilpas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 23.46437 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .38 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 38 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 38 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Sosola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Sosola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Sosola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Taviche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 51.04183 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Taviche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Taviche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66664 41.66664 41.34485 99.23 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Tecóatl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Tecóatl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Tecóatl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jorge Nuchita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jorge Nuchita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Jorge Nuchita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Ayuquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Ayuquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Ayuquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Chiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Chiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Chiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José del Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.56973 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:15/04/20}}

4.56973 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José del Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:15/04/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José del Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 9.82256 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:15/04/20}}

9.82256 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José del Progreso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José del Progreso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José del Progreso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Estancia Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Estancia Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Estancia Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Independencia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San José Independencia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Independencia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 48.83777 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San José Lachiguiri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 11.8676 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:15/07/20}}

11.8676 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:15/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San José Lachiguiri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 53.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:15/07/20}}

53.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:15/07/20}}

26.66667 50 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San José Lachiguiri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:15/07/20}}

25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:15/07/20}}

40.83746 163.35 Validado

2020 2 2 Oaxaca San José Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San José Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca San José Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Achiutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Achiutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Juan Achiutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Atepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Atepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Atepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Atatlahuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .25 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Atatlahuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 25 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Atatlahuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Coixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Coixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Coixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 333.33333 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 178.69127 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Guelache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Guelache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Guelache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 21.22191 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Jayacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Jayacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Jayacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Lo de Soto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Lo de Soto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Lo de Soto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 10.27829 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .83607 .83607 .77706 107.59 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 85.4 85.4 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66667 41.66667 42.74535 102.59 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cacahuatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cacahuatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cacahuatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Chicomezúchil 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Chicomezúchil 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Chicomezúchil 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 17.3421 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Chilateca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Chilateca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Chilateca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cieneguilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cieneguilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Juan Cieneguilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Coatzóspam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:03/07/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:03/07/20}}

0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Coatzóspam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Coatzóspam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:03/07/20}}

49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:03/07/20}}

34.29435 68.59 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Colorado 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 265.98088 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Colorado 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 40 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:14/07/20}} 40 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:14/07/20}}

0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Colorado 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99999 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:14/07/20}} 24.99999 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:14/07/20}}

40.57708 162.31 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Comaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Comaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Comaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cotzocón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cotzocón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Cotzocón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan de los Cués 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan de los Cués 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan de los Cués 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan del Estado 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan del Estado 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan del Estado 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30.81097 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.34833 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 33.33333 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 39.01641 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Diuxi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Diuxi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Diuxi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Evangelista Analco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 4.54086 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Evangelista Analco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 2.5 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Evangelista Analco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66658 41.66658 36.32127 87.17 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Guelavía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .45856 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Guelavía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 44.44444 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Guelavía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Guichicovi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.76504 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregorioiturbeo,fecha:08/07/20}}

6.76504 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:gregorioiturbeo,fecha:08/07/20}}

12.51541 54.05 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Guichicovi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregorioiturbeo,fecha:16/04/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:gregorioiturbeo,fecha:16/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Guichicovi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29.04607 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:gregorioiturbeo,fecha:08/07/20}}

29.04607 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:gregorioiturbeo,fecha:08/07/20}}

40.79892 140.46 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ihualtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ihualtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ihualtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Juquila Mixes 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Juquila Mixes 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Juquila Mixes 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Juquila Vijanos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 37.96298 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:20/04/20}}

37.96298 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:20/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Juquila Vijanos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:20/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:20/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Juquila Vijanos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lachao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 17.31659 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:11/07/20}} 17.31659 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:mariasalinasp,fecha:11/07/20}}

8.14939 212.49 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lachao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lachao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:11/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:mariasalinasp,fecha:11/07/20}}

37.63824 75.28 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lachigalla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lachigalla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Juan Lachigalla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lajarcia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .75306 .75306 39.7883 1.89 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lajarcia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lajarcia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 25.89154 51.78 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lalana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 223.37467 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lalana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 64 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Lalana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.64561 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:mariamanzanoc,fecha:15/07/20}} 41.64561 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:mariamanzanoc,fecha:15/07/20}}

41.35596 99.3 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mazatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 91.33259 91.33259 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mazatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mazatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66666 41.66666 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 08 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 08 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 08 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.14686 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:14/07/20}}

8.14686 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:14/07/20}}

8.77051 92.89 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 66.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:14/07/20}}

66.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:14/07/20}}

0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99984 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:14/07/20}}

24.99984 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:14/07/20}}

53.82763 215.31 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ñumí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ñumí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ñumí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Petlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Petlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Petlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Quiahije 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Quiahije 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Quiahije 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Quiotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.17314 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:pedrovarelah,fecha:09/07/20}} 8.17314 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:pedrovarelah,fecha:09/07/20}}

13.71305 59.6 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Quiotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Quiotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:pedrovarelah,fecha:09/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:pedrovarelah,fecha:09/07/20}}

24.01729 48.03 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Sayultepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Sayultepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Sayultepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tabaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tabaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tabaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tamazola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tamazola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tamazola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tepeuxila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 30.94116 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Tepeuxila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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
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2020 2 2 Oaxaca San Juan Tepeuxila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 39.36127 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teposcolula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teposcolula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Teposcolula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yaeé 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 18.08084 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:10/07/20}}

18.08084 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:10/07/20}}

15.90704 113.67 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yaeé 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 35 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:onesimocansecos,fecha:15/07/20}} 35 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:onesimocansecos,fecha:15/07/20}}

20 57.14 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yaeé 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66671 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:10/07/20}}

41.66671 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:10/07/20}}

0 0 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yatzona 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.66941 4.66941 0 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yatzona 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yatzona 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 0 0 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yucuita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yucuita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Juan Yucuita 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Albarradas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .85896 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:16/07/20}} .85896 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:16/07/20}}

.52672 163.08 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Albarradas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:16/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:16/07/20}}

0 0 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Albarradas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66665 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:16/07/20}} 41.66665 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:16/07/20}}

30.66044 73.59 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Cacaotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Cacaotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Cacaotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Cuaunecuiltitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Cuaunecuiltitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Cuaunecuiltitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Victoria 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Victoria 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lorenzo Victoria 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Ojitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Ojitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Ojitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Quiaviní 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anahernandezl,fecha:07/07/20}}

.5 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:anahernandezl,fecha:07/07/20}}

.44183 113.17 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Quiaviní 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anahernandezl,fecha:07/07/20}}

49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:anahernandezl,fecha:07/07/20}}

44.18307 88.37 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Quiaviní 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anahernandezl,fecha:07/07/20}}

49.99996 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:anahernandezl,fecha:07/07/20}}

44.18307 88.37 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Zoquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .00078 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Zoquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Lucas Zoquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Luis Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.34025 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:veronicajjimenezs,fecha:15/04/20}}

8.34025 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:veronicajjimenezs,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Luis Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:veronicajjimenezs,fecha:15/04/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:veronicajjimenezs,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Luis Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.85477 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:veronicajjimenezs,fecha:15/04/20}}

40.85477 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:veronicajjimenezs,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Marcial Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Marcial Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Marcial Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Marcos Arteaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Marcos Arteaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Marcos Arteaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín de los Cansecos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.14286 4.14286 4.58078 90.44 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín de los Cansecos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 60 60 20 33.33 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín de los Cansecos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.11217 50.11217 29.74475 59.36 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Huamelúlpam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.95587 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:09/07/20}} 1.95587 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:09/07/20}} 3.50312 55.83 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Huamelúlpam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:16/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:16/07/20}} 0 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Huamelúlpam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:09/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:09/07/20}} 29.83209 59.66 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Itunyoso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Itunyoso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Itunyoso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Lachilá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.54892 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:liboriofabianc,fecha:14/07/20}} 2.54892 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:liboriofabianc,fecha:14/07/20}}

3.29556 77.34 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Lachilá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca San Martín Lachilá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 11.2335 11.2335 29.03344 258.45 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Peras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Peras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Peras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Tilcajete 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Tilcajete 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Tilcajete 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Martín Toxpalan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 29.44298 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Toxpalan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 43 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Toxpalan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 35.33462 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .41 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 41 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Martín Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 41 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/20}}

0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Mateo del Mar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.61879 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/20}} 41.61879 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/20}}

46.90548 112.7 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Etlatongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .30699 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Etlatongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 8.7 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Etlatongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 37.69041 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Nejápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Nejápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Nejápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 200 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Peñasco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 18.51251 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Piñas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Piñas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Piñas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Río Hondo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Río Hondo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Mateo Río Hondo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Sindihui 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Sindihui 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Sindihui 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 103.85441 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:12/04/20}}

103.85441 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:12/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33335 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:12/04/20}}

33.33335 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:12/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Yucutindoo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Yucutindoo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Mateo Yucutindoo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Melchor Betaza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Melchor Betaza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 14.28571 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Melchor Betaza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 1.40098 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Achiutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Achiutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Achiutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 19.9647 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Aloápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Aloápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Aloápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Amatitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 18.81126 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:14/07/20}} 18.81126 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:14/07/20}}

20.73066 90.74 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Amatitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25.00001 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:15/07/20}} 25.00001 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:15/07/20}}

0 0 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Amatitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:14/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:14/07/20}}

41.82524 83.65 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Amatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20.25673 20.25673 100 493.66 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Chicahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Chicahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 18 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Chicahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 17.4304 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Chimalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/20}}

87.19251 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Chimalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Chimalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/20}}

22.83895 22.84 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 37.5 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:danielpachecoc,fecha:14/04/20}}

37.5 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:danielpachecoc,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel del Puerto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .00009 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel del Puerto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 7 7 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel del Puerto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 38.11404 38.11404 100 262.37 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Ejutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.52363 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Ejutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 30 N/D Validado
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2020 2 2 Oaxaca San Miguel Ejutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30.24684 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel el Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel el Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel el Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Huautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.41672 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Huautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Huautla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 36.75446 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Peras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 96.34675 96.34675 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Peras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 40 40 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Peras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99996 49.99996 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Piedras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.15487 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:marianalopezd,fecha:15/07/20}} 8.15487 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezd,fecha:15/07/20}}

8.12833 100.33 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Piedras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Piedras 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:marianalopezd,fecha:15/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezd,fecha:15/07/20}}

60.70644 60.71 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Quetzaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Quetzaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Quetzaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Santa Flor 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Santa Flor 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Santa Flor 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Soyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Soyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Soyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Suchixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Suchixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Suchixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tecomatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .71831 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tecomatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tecomatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tequixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tequixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tequixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tilquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:castoeperezl,fecha:15/07/20}}

0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tilquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:castoeperezl,fecha:15/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tilquiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.73982 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:15/07/20}} 41.73982 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:castoeperezl,fecha:15/07/20}}

16.87003 40.42 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tlacamama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:08/07/20}}

.5 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:08/07/20}}

.40941 122.13 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tlacamama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:08/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:08/07/20}}

40.94123 81.88 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tlacamama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:08/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:08/07/20}}

40.94123 81.88 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tlacotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tulancingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tulancingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Tulancingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Yotao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Yotao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Miguel Yotao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Nicolás 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Nicolás 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Nicolás 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Nicolás Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Nicolás Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Nicolás Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.43766 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:guadalupepereza,fecha:08/04/20}} 1.43766 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:guadalupepereza,fecha:08/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:guadalupepereza,fecha:13/07/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:guadalupepereza,fecha:13/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:guadalupepereza,fecha:08/04/20}} 25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:guadalupepereza,fecha:08/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Huitzo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Huitzo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Huitzo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Huixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Huixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Huixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Macuiltianguis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Macuiltianguis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Macuiltianguis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 3.1 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30.37898 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Yaganiza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Yaganiza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pablo Yaganiza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Amuzgos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 17.69483 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:10/07/20}}

17.69483 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:10/07/20}}

16.9717 104.26 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Amuzgos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Amuzgos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:10/07/20}}

41.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:10/07/20}}

33.69441 80.87 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Apóstol 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Apóstol 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Apóstol 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Atoyac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 209.79448 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Atoyac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Pedro Atoyac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 33.33332 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Cajonos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 23.26366 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Comitancillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Comitancillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Comitancillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Coxcaltepec Cántaros 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.19107 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Coxcaltepec Cántaros 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Coxcaltepec Cántaros 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 10.85361 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro el Alto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro el Alto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro el Alto 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Huamelula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Huamelula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Huamelula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Huilotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .00006 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Huilotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 66.66667 66.66667 28.57143 42.86 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Huilotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.4212 41.4212 22.22222 53.65 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.77926 14.77926 29.06037 50.86 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66666 41.66666 41.72112 100.13 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.49806 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 35.01478 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jaltepetongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jaltepetongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jaltepetongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jicayán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jicayán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jicayán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 38.99137 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jocotipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.96599 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:14/07/20}}

4.96599 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:14/07/20}}

6.89079 72.07 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jocotipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:14/07/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:14/07/20}}

25 25 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Jocotipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.55768 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:14/07/20}}

41.55768 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:14/07/20}}

31.9291 76.83 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Juchatengo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Juchatengo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Juchatengo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 6.10456 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 15 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 38.43412 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir Quiechapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir Quiechapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir Quiechapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 26 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 26 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 26 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Molinos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Molinos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Molinos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Nopala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Nopala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Nopala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ocopetatillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ocopetatillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ocopetatillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .4763 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Pochutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Pochutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Pochutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Quiatoni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Quiatoni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Quiatoni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.97047 44.97047 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Sochiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Sochiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Sochiápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Tapanatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Tapanatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Tapanatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Taviche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Taviche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Taviche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Teozacoalco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Teozacoalco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Teozacoalco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Teutila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2985.334 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:08/07/20}}

2985.334 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:08/07/20}}

469.61365 635.7 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Teutila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Teutila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99998 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:08/07/20}}

24.99998 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:08/07/20}}

31.81497 127.26 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Tidaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Tidaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Tidaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Topiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 39.60197 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Topiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 25 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Topiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Totolápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Totolápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Totolápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yaneri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2667.34167 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yaneri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yaneri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 10.65461 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yólox 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yólox 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yólox 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yucunama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yucunama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Pedro Yucunama 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Raymundo Jalpan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Raymundo Jalpan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Raymundo Jalpan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Abasolo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.96849 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Abasolo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:05/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:05/07/20}}

0 0 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Abasolo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/20}}

36.32393 36.32 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Ixcapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 119.35623 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:05/07/20}} 119.35623 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:05/07/20}}

159.67389 74.75 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Ixcapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:07/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:07/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Ixcapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.76143 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:05/07/20}} 41.76143 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:05/07/20}}

38.33597 91.8 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Nicananduta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .49849 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Nicananduta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Nicananduta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Río Hondo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Río Hondo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Río Hondo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.91867 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:14/07/20}} 6.91867 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:14/07/20}}

617.18822 1.12 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:14/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:14/07/20}}

25 50 No Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Teitipac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00004 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:14/07/20}} 50.00004 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:14/07/20}}

38.38379 76.77 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Tutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Tutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Sebastián Tutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Simón Almolongas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Simón Almolongas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Simón Almolongas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Simón Zahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Simón Zahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca San Simón Zahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.23912 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:venturamartinezr,fecha:09/07/20}} 40.23912 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:venturamartinezr,fecha:09/07/20}}

38.24972 95.06 Validado

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Coatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Lachixío 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Lachixío 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Lachixío 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Nuñú 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Nuñú 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca San Vicente Nuñú 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana del Valle 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .90509 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana del Valle 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 30 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:12/07/20}} 30 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:12/07/20}}

0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana del Valle 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.07017 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:12/07/20}} 24.07017 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:12/07/20}}

34.03666 141.41 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Tavela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Tavela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Tavela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.38066 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 37.27456 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Yareni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Yareni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Yareni 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Zegache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Zegache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Ana Zegache 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catalina Quierí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catalina Quierí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catalina Quierí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.3199 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:miguelmarrellanesl,fecha:14/07/20}}

1.3199 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:miguelmarrellanesl,fecha:14/07/20}}

.8536 154.63 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:miguelmarrellanesl,fecha:14/07/20}}

25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:miguelmarrellanesl,fecha:14/07/20}}

0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99993 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:miguelmarrellanesl,fecha:14/07/20}}

24.99993 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:miguelmarrellanesl,fecha:14/07/20}}

32.33591 129.34 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 39.32455 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 94.35714 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 39.31551 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Juquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.36313 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/04/20}} 6.36313 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Juquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:luciacortesc,fecha:15/04/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:luciacortesc,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Juquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:luciacortesc,fecha:15/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:luciacortesc,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Lachatao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Lachatao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Lachatao 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Loxicha 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Mechoacán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Mechoacán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Mechoacán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Minas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Minas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Minas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Quiané 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.30836 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:15/07/20}} 5.30836 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:benitolopezr,fecha:15/07/20}}

2.43085 218.37 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Quiané 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:benitolopezr,fecha:15/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Quiané 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00004 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Menor demanda de bienes y servicios,usuario:benitolopezr,fecha:13/07/20}} 50.00004 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Menor demanda de bienes y 

servicios,usuario:benitolopezr,fecha:13/07/20}}

38.16609 76.33 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:15/04/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:15/04/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:15/04/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Tayata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Tayata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Tayata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Ticuá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .49858 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Ticuá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Ticuá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 49.85811 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Yosonotú 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Yosonotú 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Yosonotú 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Zapoquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Zapoquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Catarina Zapoquila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Acatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Acatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Acatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Amilpas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.00796 2.00796 2.00796 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Amilpas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 98.37464 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Amilpas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 97.37439 97.37439 77.5246 79.61 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz de Bravo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 3.93214 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz de Bravo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 63.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/20}} 63.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/20}}

15.51724 24.5 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz de Bravo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32.73819 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/20}} 32.73819 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/20}}

49.99321 152.71 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Itundujia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .41667 .41667 108.52299 .38 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Itundujia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25 25 0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Itundujia 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 14.59375 14.59375 34.43103 235.93 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Mixtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 36.79616 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Nundaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Nundaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Nundaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Papalutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Papalutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 45 N/D Validado
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2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Papalutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 34.11923 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tacahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tacahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tacahua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tayata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tayata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Tayata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Xitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 23.22351 23.22351 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Xitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Xitla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.39154 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:juanjimenezx1,fecha:15/04/20}}

12.39154 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:juanjimenezx1,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Gertrudis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Gertrudis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Gertrudis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés del Monte 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 611.84763 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés del Monte 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 15 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés del Monte 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 29.57248 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés Yatzeche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés Yatzeche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Inés Yatzeche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía del Camino 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .89874 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía del Camino 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía del Camino 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 36.14507 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Monteverde 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Monteverde 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:pablosanchezg,fecha:14/07/20}}

33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:pablosanchezg,fecha:14/07/20}}

55.55556 166.67 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Monteverde 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 3.83734 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 11.11111 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Lucía Ocotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 25.63554 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Alotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .16667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandoanacletoc,fecha:16/07/20}}

.16667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandoanacletoc,fecha:16/07/20}}

713.40535 .02 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Alotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandoanacletoc,fecha:16/07/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandoanacletoc,fecha:16/07/20}}

0 N/D Validado
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2020 2 2 Oaxaca Santa María Alotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandoanacletoc,fecha:16/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rolandoanacletoc,fecha:16/07/20}}

50 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Apazco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Apazco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Apazco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Atzompa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Atzompa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Atzompa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chachoápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chachoápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chachoápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chilchotla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chilchotla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chilchotla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chimalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chimalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Chimalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 30.59209 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Colotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .95051 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Colotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 12 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Colotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.66666 41.66666 39.82481 95.58 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Cortijo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .25 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Cortijo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Cortijo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 25 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Coyotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .64212 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:15/04/20}} .64212 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Coyotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:15/04/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Coyotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33332 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:15/04/20}} 33.33332 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:15/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María del Rosario 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María del Rosario 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María del Rosario 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 37.10488 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María del Tule 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María del Tule 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María del Tule 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ecatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ecatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ecatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Guelacé 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Guelacé 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Guelacé 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Guienagati 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Guienagati 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Guienagati 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Huatulco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Huatulco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Huatulco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.44445 44.44445 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Huazolotitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Huazolotitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santa María Huazolotitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ipalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ipalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ipalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 25.63354 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 10.20408 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 40.83442 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 26.91677 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:08/07/20}}

26.91677 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:08/07/20}}

22.47093 119.78 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.0968 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:08/07/20}}

44.0968 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:08/07/20}}

33.02238 74.89 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jaltianguis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jaltianguis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Jaltianguis 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 29.66119 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María la Asunción 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María la Asunción 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María la Asunción 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Lachixío 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Lachixío 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Lachixío 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Mixtequilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Mixtequilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Mixtequilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Nativitas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Nativitas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Nativitas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Nduayaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Nduayaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Nduayaco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Peñoles 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Peñoles 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Peñoles 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Petapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:15/07/20}}

1 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:15/07/20}}

1 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Petapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 30 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:15/07/20}}

30 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:15/07/20}}

30 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Petapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 46.39247 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Quiegolani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Quiegolani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 44.44444 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Quiegolani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 13.91763 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santa María Sola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tataltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tataltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tataltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tecomavaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 248.59639 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tecomavaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tecomavaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 38.70973 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Temaxcalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 10.53924 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Temaxcalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 28.57143 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Temaxcalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 22.56559 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 75.3595 75.3595 91.49292 82.37 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.46778 41.46778 38.85581 93.7 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Teopoxco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .41667 .41667 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Teopoxco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Teopoxco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.08126 12.08126 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tepantlali 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tepantlali 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tepantlali 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Texcatitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Texcatitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Texcatitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 49.83089 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tlalixtac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tlalixtac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tlalixtac 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tonameca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tonameca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Tonameca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Totolapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Totolapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Totolapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 38.16854 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Xadani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Xadani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Xadani 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yalina 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yalina 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yalina 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yavesía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yavesía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yavesía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 0 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 0 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yosoyúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 431.19838 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yosoyúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santa María Yosoyúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 33.5183 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yucuhiti 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yucuhiti 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Yucuhiti 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zaniza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zaniza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zaniza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zoquitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zoquitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santa María Zoquitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Amoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Amoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Amoltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Apoala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Apoala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Apoala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Apóstol 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Apóstol 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Apóstol 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Astata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Astata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Astata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Atitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Atitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Atitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ayuquililla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ayuquililla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 35 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ayuquililla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 35 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Cacaloxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Cacaloxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Cacaloxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Camotlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Choápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Choápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Choápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Comaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Comaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Comaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago del Río 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Huajolotitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Huajolotitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santiago Huajolotitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Huauclilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Huauclilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Huauclilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ixcuintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ixcuintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ixcuintepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ixtayutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .25 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ixtayutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Ixtayutla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Jamiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como 

por oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de 

proveedores y contratistas, así como por oposición de grupos 

sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Jamiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como 

por oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de 

proveedores y contratistas, así como por oposición de grupos 

sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Jamiltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 35.91508 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como 

por oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

35.91508 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de 

proveedores y contratistas, así como por oposición de grupos 

sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Jocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Jocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Jocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Juxtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Juxtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Juxtlahuaca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Lachiguiri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.48383 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:15/07/20}} 19.48383 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:josealozanom,fecha:15/07/20}}

7.49127 260.09 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Lachiguiri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:15/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:josealozanom,fecha:15/07/20}}

40 40 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Lachiguiri 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.00506 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:15/07/20}} 28.00506 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:josealozanom,fecha:15/07/20}}

40.03357 142.95 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Lalopa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 3.10628 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Lalopa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Lalopa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 13.64803 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Laollaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Laollaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Laollaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Laxopa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Laxopa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Laxopa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Llano Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Llano Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Llano Grande 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Matatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Matatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Matatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Miltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Miltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Miltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Minas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Minas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Minas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nacaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nacaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santiago Nacaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nejapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nejapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nejapilla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Niltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Niltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Niltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nundiche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nundiche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nundiche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nuyoó 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nuyoó 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Nuyoó 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Suchilquitongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Suchilquitongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Suchilquitongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tamazola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tamazola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tamazola 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tapextla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tapextla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tapextla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tenango 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tepetlapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tetepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tetepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tetepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50.00001 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Texcalcingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Texcalcingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Texcalcingo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Textitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.20613 6.20613 13.0215 47.66 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Textitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Textitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 21.26853 21.26853 21.14455 99.42 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tilantongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tilantongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tilantongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .09509 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Xanica 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Xanica 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Xanica 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Xiacuí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Xiacuí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Xiacuí 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yaitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 97.00408 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como 

por oposición de grupos sociales,usuario:honoriocrisostomoq,fecha:18/07/20}}

97.00408 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de 

proveedores y contratistas, así como por oposición de grupos 

sociales,usuario:honoriocrisostomoq,fecha:18/07/20}}

364.4669 26.62 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yaitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como 

por oposición de grupos sociales,usuario:honoriocrisostomoq,fecha:18/07/20}}

33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de 

proveedores y contratistas, así como por oposición de grupos 

sociales,usuario:honoriocrisostomoq,fecha:18/07/20}}

5 15 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yaitepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99998 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como 

por oposición de grupos sociales,usuario:honoriocrisostomoq,fecha:18/07/20}}

49.99998 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Incumplimiento o inconformidades de 

proveedores y contratistas, así como por oposición de grupos 

sociales,usuario:honoriocrisostomoq,fecha:18/07/20}}

39.96295 79.93 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yaveo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yaveo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yaveo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yolomécatl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yolomécatl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yolomécatl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yosondúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yosondúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yosondúa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yucuyachi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yucuyachi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Yucuyachi 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Zacatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santiago Zoochila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Zoochila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santiago Zoochila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Albarradas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.31122 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:joseperezm,fecha:13/07/20}} 5.31122 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:joseperezm,fecha:13/07/20}}

20.96818 25.33 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Albarradas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:joseperezm,fecha:13/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:joseperezm,fecha:13/07/20}}

33.33333 66.67 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Albarradas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:joseperezm,fecha:13/07/20}} 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:joseperezm,fecha:13/07/20}}

36.94297 73.89 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Armenta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:07/07/20}}

.5 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:07/07/20}}

.48268 103.59 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Armenta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:07/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:07/07/20}}

48.2678 96.54 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Armenta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:07/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:07/07/20}}

48.2678 96.54 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Chihuitán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.20622 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Chihuitán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Chihuitán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 41.84922 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ingenio 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.95789 9.95789 .69753 1427.59 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ingenio 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ingenio 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.09494 46.09494 41.30008 89.6 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Nuxaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Nuxaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Nuxaá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 23.24856 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:15/07/20}}

23.24856 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:15/07/20}}

0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:15/07/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:15/07/20}}

25 50 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99992 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:15/07/20}}

24.99992 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:15/07/20}}

15.38007 61.52 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Petapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Petapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Petapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .49978 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 38.63636 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 39.14031 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .01 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.24505 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:03/07/20}}

4.24505 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:03/07/20}}

4.97866 85.26 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:16/04/20}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:16/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.93493 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:03/07/20}}

24.93493 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:03/07/20}}

40.59248 162.79 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tonalá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tonalá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tonalá 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Xagacía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .24665 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:herminioepifaniof,fecha:15/07/20}}

.24665 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:herminioepifaniof,fecha:15/07/20}}

.30843 79.97 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Xagacía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:herminioepifaniof,fecha:15/07/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:herminioepifaniof,fecha:15/07/20}}

100 100 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Xagacía 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:herminioepifaniof,fecha:15/07/20}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:herminioepifaniof,fecha:15/07/20}}

16.13804 16.14 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Yanhuitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .64131 .64131 .64131 100 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Yanhuitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 30 30 30 100 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Yanhuitlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 41.95969 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Yodohino 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.48331 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Yodohino 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Yodohino 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 45.81471 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.56938 1.56938 3.23673 48.49 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.22475 46.22475 41.03919 88.78 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Jalieza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Jalieza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Jalieza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.9456 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:15/07/20}}

3.9456 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:15/07/20}}

6.34857 62.15 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:15/07/20}}

25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:15/07/20}}

25 100 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:15/07/20}}

25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:15/07/20}}

24.33019 97.32 Validado

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Nopala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Nopala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Nopala 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Pápalo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Tepejillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Tepejillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Tepejillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Silacayoápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.90914 4.90914 7.35767 66.72 Validado

2020 2 2 Oaxaca Silacayoápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 33.13953 33.13953 0 0 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Silacayoápam 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.27932 46.27932 25.48005 55.06 Validado

2020 2 2 Oaxaca Sitio de Xitlapehua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Sitio de Xitlapehua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Sitio de Xitlapehua 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Soledad Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Soledad Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Soledad Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tanetze de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tanetze de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tanetze de Zaragoza 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Taniche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Taniche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Taniche 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tataltepec de Valdés 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.84283 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:16/04/20}}

7.84283 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:16/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tataltepec de Valdés 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:16/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:16/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tataltepec de Valdés 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:16/04/20}}

50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:16/04/20}}

N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Teococuilco de Marcos Pérez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.17933 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Teococuilco de Marcos Pérez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:15/07/20}} 100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:15/07/20}}

33.33333 33.33 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Teococuilco de Marcos Pérez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.27433 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:15/07/20}} 41.27433 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:15/07/20}}

25.38931 61.51 Validado

2020 2 2 Oaxaca Teotitlán de Flores Magón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 2.93992 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Teotitlán de Flores Magón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Teotitlán de Flores Magón 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 35.25219 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Teotitlán del Valle 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Teotitlán del Valle 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Teotitlán del Valle 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Teotongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Teotongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Teotongo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 40 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Tepelmeme Villa de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tepelmeme Villa de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tepelmeme Villa de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tlacolula de Matamoros 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .92363 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Tlacolula de Matamoros 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 20 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Tlacolula de Matamoros 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 92.08011 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Tlacotepec Plumas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 .97545 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Tlacotepec Plumas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 45 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Tlacotepec Plumas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 31.40108 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Tlalixtac de Cabrera 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tlalixtac de Cabrera 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Tlalixtac de Cabrera 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Trinidad Zaachila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Trinidad Zaachila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Trinidad Zaachila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Unión Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Unión Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Unión Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Valerio Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Valerio Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Valerio Trujano 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .44674 .44674 .44674 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 30 30 30 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 46.56488 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 754171.2 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 56.41026 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Etla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 39.90012 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Santiago Chazumba 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Villa de Santiago Chazumba 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 60 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Santiago Chazumba 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 50 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Tamazulápam del Progreso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa de Tamazulápam del Progreso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa de Tamazulápam del Progreso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa de Tututepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa de Tututepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa de Tututepec 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa de Zaachila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 1.68931 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Zaachila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 43 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa de Zaachila 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 43.013 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Díaz Ordaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa Díaz Ordaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó
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2020 2 2 Oaxaca Villa Díaz Ordaz 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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

2020 2 2 Oaxaca Villa Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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

2020 2 2 Oaxaca Villa Hidalgo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa Sola de Vega 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.42225 6.42225 8.6418 74.32 Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Sola de Vega 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 60 60 40 66.67 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Sola de Vega 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 41.67337 104.18 Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Talea de Castro 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.0834 3.0834 4.94183 62.39 Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Talea de Castro 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(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 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:gilcansecol,fecha:15/07/20}} 0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:gilcansecol,fecha:15/07/20}} 0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Talea de Castro 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 0 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yaxe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yaxe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yaxe 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yogana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yogana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yogana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yutanduchi de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yutanduchi de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Yutanduchi de Guerrero 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 N/R N/D No Reportó

2020 2 2 Oaxaca Zapotitlán Lagunas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 315.75971 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Zapotitlán Lagunas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 20 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Zapotitlán Lagunas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 45.61362 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Zapotitlán Palmas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF 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 4.5676 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Zapotitlán Palmas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio 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 456.76017 N/D No Validado

2020 2 2 Oaxaca Zapotitlán Palmas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por 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 28.49466 N/D Validado

2020 2 2 Oaxaca Zimatlán de Álvarez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto 

de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa 

para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa 

que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios 

registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.05974 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joseacruzb,fecha:15/07/20}}

1.05974 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:joseacruzb,fecha:15/07/20}}

1.05974 100 Validado

2020 2 2 Oaxaca Zimatlán de Álvarez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, 

obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 60 60 60 100 No Validado

2020 2 2 Oaxaca Zimatlán de Álvarez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joseacruzb,fecha:15/07/20}}

33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las 

acciones del Programa presupuestal,usuario:joseacruzb,fecha:15/07/20}}

36.27251 108.82 Validado
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