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2020 4 4 Oaxaca
Gobierno de la  

Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 

Municipios

416 - Dirección Genera l  de Programación y 

Presupuesto A
I012 FAFEF

2 - Desarrol lo 

Socia l

2 - Vivienda y Servicios  a  la  

Comunidad

7 - Desarrol lo 

Regional

10 - Fondo de Aportaciones  para  el  

Forta lecimiento de las  Entidades  Federativas
151362 Índice de Impacto de Dueda Públ ica

Representa  el  porcentaje de la  deuda respecto a l  ingreso estata l  disponible. También se puede expresar como el  número 

de veces  que el  sa ldo de la  deuda es  mayor, en su caso, respecto a l  ingreso. Una tendencia  decreciente impl ica  la  eficacia  

de una pol ítica  de desendeudamiento, atribuible, entre otros  factores , a  la  forta leza  financiera  que se induce en las  

entidades  federativas  con los  recursos  de origen federa l , entre los  que se encuentran las  aportaciones  del  Ramo 33, en 

particular las  del  FAFEF. El  Sa ldo de la  Deuda Directa  a l  31 de diciembre del  año anterior, excluye deuda contingente de los  

municipios  y de las  entidades  federativas .  El  Ingreso Estata l  Disponible, incluye Ingresos  Propios ; Ingresos  Federa les  por 

concepto de Participaciones  y Aportaciones ; Subs idios ; Gasto Reas ignado; y Financiamientos ; y excluye Participaciones  y 

Aportaciones  Federa les  para  Municipios  y Transferencias  Estata les  para  Municipios . Los  montos  correspondientes  a  las  dos  

(Sa ldo de la  Deuda Directa  a l  31 de diciembre del  año anterior/Ingreso Estata l  Disponible)*100 Fin Anual Porcentaje
Estrat

égico
Eficacia

Descenden

te
15.8449

{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras  

causas ,usuario:l i l ianaagomezguz,fecha:20/01/21}}
15.8449

{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras  

causas ,usuario:l i l ianaagomezguz,fecha:20/01/21}}
40.35914 39.26

Val ida

do
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33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 

Municipios

416 - Dirección Genera l  de Programación y 

Presupuesto A
I012 FAFEF

2 - Desarrol lo 

Socia l

2 - Vivienda y Servicios  a  la  

Comunidad

7 - Desarrol lo 

Regional

10 - Fondo de Aportaciones  para  el  

Forta lecimiento de las  Entidades  Federativas
151985 Índice en el  Ejercicio de Recursos

Mide el  porcentaje del  gasto ejercido acumulado a l  periodo que se reporta  del  FAFEF, respecto a l  monto anual  aprobado de 

FAFEF a  la  entidad federativa .  El  monto del  numerador es  acumulado a l  periodo que se reporta  y el  denominador es  el  

monto anual  aprobado del  Fondo.

(Gasto ejercido del  FAFEF por la  entidad federativa  / Monto anual  aprobado del  FAFEF a  la  entidad federativa)*100 Actividad Trimestra l Porcentaje
Gesti

ón
Eficacia

Ascendent

e
100

{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras  

causas ,usuario:l i l ianaagomezguz,fecha:15/01/21}}
100

{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras  

causas ,usuario:l i l ianaagomezguz,fecha:15/01/21}}
100 100

Val ida

do
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153541 Índice de Forta lecimiento Financiero

Identi fica  la  forta leza  de la  recaudación loca l , comparada con los  ingresos  disponibles , en los  que destacan las  fuentes  de 

origen federa l , entre el las  las  aportaciones  s in inclui r los  recursos  destinados  a  municipios .  Los  ingresos  propios , incluyen 

impuestos  por predia l , nóminas  y otros  impuestos ; y Otros  como derechos , productos  y aprovechamientos .   Ingreso Estata l  

Disponible, incluye Ingresos  Propios ; Ingresos  Federa les  por concepto de Participaciones  y Aportaciones ; Subs idios ; Gasto 

Reas ignado; y Financiamientos  y excluye Participaciones  y Aportaciones  Federa les  para  Municipios  y Transferencias  

Federa les  para  Municipios .  Los  montos  correspondientes  a  las  dos  variables  son acumulados  a l  periodo que se reporta.

( Ingresos  propios  / Ingreso Estata l  Disponible )*100 Propós i to Semestra l Porcentaje
Estrat

égico
Eficacia

Ascendent

e
9.33253 9.33253 5.04586 54.07

Val ida

do
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10 - Fondo de Aportaciones  para  el  

Forta lecimiento de las  Entidades  Federativas
154787 Porcentaje de avance en las  metas

Mide el  avance promedio en la  ejecución fís ica  de los  programas, obras  o acciones  que se rea l i zan con recursos  del  FAFEF.  

Donde: i= número de programas, obras  o acciones . Los  porcentajes  correspondientes  a  las  dos  variables  son acumulados  a l  

periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las  metas  porcentuales  de i  / Promedio de las  metas  programadas  porcentuales  de i  ) * 100 Componente Trimestra l Porcentaje
Estrat

égico
Eficacia

Ascendent

e
100 100 100 100

No 
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155801 Índice de Impulso a l  Gasto de Invers ión

Identi fica  la  cantidad de recursos  que una entidad federativa  canal iza  de su ingreso estata l  disponible a  la  invers ión. 

Cuando una entidad federativa  destina  a  la  invers ión fís ica  una cantidad constante o creciente de sus  ingresos  disponibles , 

entre los  que se encuentran las  aportaciones  federa les , se forta lece su infraestructura  públ ica , en congruencia  con lo 

previs to en la  Ley de Coordinación Fisca l . Ingreso Estata l  Disponible, incluye Ingresos  Propios ; Ingresos  Federa les  por 

concepto de Participaciones  y Aportaciones ; Subs idios ; Gasto Reas ignado; y Financiamientos  y excluye Participaciones  y 

Aportaciones  Federa les  para  Municipios  y Transferencias  Federa les  para  Municipios .  Los  montos  correspondientes  a  las  

( Gasto en Invers ión / Ingreso Estata l  Disponible )*100 Propós i to Semestra l Porcentaje
Estrat

égico
Eficacia

Ascendent

e
0

{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras  

causas ,usuario:josel torres is ,fecha:25/01/21}}
0

{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras  

causas ,usuario:josel torres is ,fecha:25/01/21}}
0 N/D

Val ida

do
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