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2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 160284 Índice de Fortalecimiento Financiero

Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos destinados a 
municipios.  Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos.   Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos 
Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y 
Transferencias Federales para Municipios.  Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.99121 4.99121 4.99121 100 Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 161374 Índice de Impacto de Deuda Pública

Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. 
Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos 
de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de 
los municipios y de las entidades federativas.  El ingreso estatal disponible o  ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los 
términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales 
Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 53.26951 53.26951 53.26951 100 Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 161976 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.  El monto del numerador es acumulado al 
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 Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167432 Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible

Mide la variación del ingreso de la entidad federativa disponible del año actual respecto del ingreso de la entidad federativa disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Igreso de 
Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, 
en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier 
otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Sí la Tasa de Variación es positiva se tendrán finanzas 
públicas fortalecidas, sí es igual a cero, no hubo cambio, y sí el valor es negativo, las finanzas públicas no se fortalecieron.

[(Ingreso estatal disponible del año t / Ingreso estatal disponible del año t-1)-1] * 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.57668 -6.57668 -6.57668 100 Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167434 Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física Es la suma de recursos destinados a proyectos de infraestructura física en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y 
denominador son acumulados al periodo que se reporta

(Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167444 Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero Es la suma de recursos destinados a saneamiento financiero en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son 
acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en saneamiento financiero en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1 .3239 {just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguz,fecha:01/07/22}} .87209 269.25 Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167445 Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones Es la suma de recursos destinados a saneamiento de pensiones en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador 
son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167446 Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio Es la suma de recursos destinados a modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El 
monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la 
entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167479 Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación Es la suma de recursos destinados a modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y 
denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167481 Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación Es la suma de recursos destinados a proyectos de investigación en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador 
son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en proyectos de investigación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167482 Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil Es la suma de recursos destinados a sistemas de protección civil en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador 
son acumulados al periodo que se reporta

(Monto ejercido en  sistemas de protección civil en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 167483 Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública Es la suma de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y 
denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado
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