
AVANCE: INDICADORES

TRIMESTRE: CUARTO 2021

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegocruzb,fecha:14/10/21}} 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:diegocruzb,fecha:14/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 27.91112 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:06/07/21}} 27.91112

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:pablocruzb,fecha:06/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -67.39338 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:21/04/21}} -67.39338 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:21/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:12/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:12/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesussantiagoc,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:claudiovasquezs,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:claudiovasquezs,fecha:24/01/22}} .1 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:jacobofelipen,fecha:15/01/22}}
100

Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 30.50079

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
48.63771

Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos
62.71 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 37.23481

Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:22/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:22/01/22}}
71.86297 Otras causas

el importe por ejercer corresponden a impuestos de isr 

pendiente de enterar a haciensa
71.86 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .40788

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:15/01/22}}
.40788

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:15/01/22}}
.40788 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -36.10849

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:15/01/22}}
-36.10849

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:15/01/22}}
-36.10849 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:22/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:22/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:22/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rafaelocastillejost,fecha:22/01/22}}
71.86297 Otras causas

el importe es 7,279,465.52 pero el sistema  no permite capturar 

decimas
71.86 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100.00213 Otras causas 100 Validado

1 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.3534 14.3534 1 Otras causas 1435.34 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5.57824 5.57824 0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 12.94733 12.94733 100 Otras causas 772.36 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:15/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 26.2371

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:25/01/22}}
19.72585 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:25/01/22}} 10.83039 Mayor demanda de bienes y servicios

EL NUMERADOR ES MONTO MINISTRADO DEL FORTAMUN Y EL 

DENOMINADOR RECURSOS PROPIOS RECAUDADO POR EL 

MUNICIPIO

182.13 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1489.706

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:25/01/22}}
1489.706 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:25/01/22}} 983.03879 Mayor demanda de bienes y servicios 65.99 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:27/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:27/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:godofredohernandezh,fecha:15/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:11/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:11/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.436 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 1.218 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 1.49677 Otras causas 81.38 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:11/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:11/01/22}} 0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:11/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:11/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rodrigojimenezv,fecha:12/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 87.84032 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION 87.84 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 1 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:manuelvaleriol,fecha:15/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:manuelvaleriol,fecha:15/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 0 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
SE SOLICITA  VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
SE SOLICITA  VALIDACION 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA  VALIDACION 58.94946 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION 58.95 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 67.0025 67.0025 67.0025 100 Validado
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5.24186 5.24186 5.24186 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:04/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:04/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.42228 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:24/01/22}} 6.42228 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:24/01/22}} 8.78675

buen dia

El importe asignado en el denominador difiere a lo programado 

debido a que el municipio no pudo recaudar durante el ejercicio 

2021 lo que tenia propuesto para la recaudación en sus 

diferentes conceptos: predial, multas, agua potable, drenaje 

sanitario, donativos, entre otros conceptos.

73.09 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:24/01/22}} 75.95171 Otras causas 75.95 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:04/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:intijimenezs,fecha:04/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:macariomartinezg,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:macariomartinezg,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:macariomartinezg,fecha:25/01/22}}
3.77638

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

El importe del denominador inscritos en el avance es distinto al 

programada en el periodo a que realizo una planeacion 

diferente a la lo que realmente se recuado en el ejercicio fiscal, 

asi mismo, la meta alzanzada en el 4to Trimestre difiere de la 

meta programada en el periodo

26.48 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -8.66347

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 36.71495 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:inosenciamoralesg,fecha:13/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .56162 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:inosenciamoralesg,fecha:09/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

3 de 92
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Realizado en 
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pascaciogvasquezs,fecha:21/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .83436 .83436 .83436 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -9.54283 -9.54283 -9.54283 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:leticiaantonior,fecha:13/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidgarciago,fecha:16/04/21}} - 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidgarciago,fecha:16/04/21}} - N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .00075 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidgarciago,fecha:16/04/21}} - .00075 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidgarciago,fecha:16/04/21}} - N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.8864

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:24/01/22}}
9.8864

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:24/01/22}}
3.6738

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

SE RECAUDO MAS DE ESTIMADO , YA QUE EL MUNICIPIO 

RECIBIOS UNOS DONATIVOS QUE NO ESTABAN ESTIMADOS
269.11 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.88483

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:24/01/22}}
-.88483

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:24/01/22}}
-13.54626

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
1530.94 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 55.39405 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jonassuarezg,fecha:22/10/21}}

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO, AGUINALDO O GRATIFICACION FIN 

DE AÑO, MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE

N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

4 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:filomenohernandezs,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:filomenohernandezs,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eduardohernandezgu,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:ignacioherreran,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ignacioherreran,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ignacioherreran,fecha:25/01/22}}
40.50425 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado
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Ciclo Periodo Trimestre
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Federativa
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Programa 

Presupuestario
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Presupuestario
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Clave del 
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Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

RECURSO EJERCIDO DESTINADO PARA LA SEGURIDAD PUBICA, 

Y DEMAS
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:normambarrosom,fecha:25/01/22}}
7.88152 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:normambarrosom,fecha:25/01/22}} 7.88152 Otras causas

RECURSO APROBADO DURANTE EL EJERCICIO 2021 PARA LA 

RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOAAS
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -1.46056

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:normambarrosom,fecha:25/01/22}}
-1.46056 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:normambarrosom,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas

RECURSO RECABADO DURANTE EL EJERCICIO 2021 

CONSIDENRANDO EL INGRESO DEL RAMO 33 FONDO IV Y 

FONDO III

0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:normambarrosom,fecha:12/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:normambarrosom,fecha:12/01/22}} 100 Otras causas

RECURSO RECAUDADO EN EL EJERCICIO FUE DESTINADO PARA 

EL PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA
100 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad
7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal

167391
Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a  municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos transferidos por la entidad federativa a municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México acumulado al periodo que se 

reporta del FORTAMUN, respecto al monto ministrado por la DGPYP A al periodo que se reporta.  El monto del numerador y denominador es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a los municipios o demarcación territorial de la Cuidad de México por la 

entidad federativa/ Monto ministrado por la DGPYP A del FORTAMUN en la entidad federativa )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente .37736

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .37736

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .00377

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .00377

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -99.62264

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. -99.62264

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente .37736

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .37736

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. 100 Mayor demanda de bienes y servicios 26499.89 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .37736

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .37736

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:marthagarciar,fecha:15/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 46.11512 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:joseeramosg,fecha:22/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 75 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:joseeramosg,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 133.33 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.21729 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} NINGUNO 40.21729 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} NINGUNO 100 Otras causas 248.65 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.5819

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
1.2729 Otras causas 124.28 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 32.80831 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
NINGUNA 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} NINGUNA 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 69.81295 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 8.94891

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 1.62643 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:eduardosantiagom,fecha:15/04/21}}
25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eduardosantiagom,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 45.42066 Otras causas 2.2 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 34.31305

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.32228 1.32228 1.32517 Otras causas 99.78 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -14.04487 -14.04487 -14.04487

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 9 9 9.41105

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
es la misma meta programada para el periodo 104.57 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 64 78.53703

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:alejandrinalopezx1,fecha:22/01/22}}
78.53703

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:josefinariverah,fecha:13/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:josefinariverah,fecha:13/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.17581

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
1.17581

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
.86977 Otras causas 135.19 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 11.04793

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
11.04793

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 92.61484

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
92.61484

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
70.74787 Mayor demanda de bienes y servicios 76.39 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raymundoriverah,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raymundoriverah,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.73302

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
2.73302 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 2.73302 Programación original deficiente 100 Validado
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Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 87.5

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
87.5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} -12.48184 Otras causas -14.26 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 89.5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raymundoriverah,fecha:15/01/22}} 89.5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raymundoriverah,fecha:15/01/22}} 89.5 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.72624

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:jesussantiagos,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 8.72624

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jesussantiagos,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 1.53992 Otras causas

SOLO SE RECAUDO DE INGRESOS FISCALES LA CANTIDAD DE 

$3,400,000.00, SE SOLICITA VALIDACION
566.67 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:jesussantiagos,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jesussantiagos,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 0 Otras causas se solicita validacion N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
se solicita validacion 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
se solicita validacion 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:jesussantiagos,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jesussantiagos,fecha:24/01/22}}
se solicita validacion 50.79482 Otras causas GASTOS FINCIEROS APLICADOS EN SEGURIDAD PUBLICA 50.79 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:24/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.10651

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:24/01/22}}
.90689

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:24/01/22}}
.92995

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

LA META DIFIERE DEBIDO A QUE DEPENDE MUCHO DE LOS 

INGRESOS FISCALES QUE SE REACUDEN POR EL MUNICIPIO, ASI 

QUE LO ANTERIORMENTE ANOTADO ERA SOLO UNA 

PROYECCION

97.52 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:24/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:24/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:06/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:teresamejiam,fecha:06/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -1 -1 -1.6655

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
es la misma meta programada 166.55 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 86 78.38783

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:crispinsantosm,fecha:22/01/22}}
78.38783

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:florabarriosx1,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:florabarriosx1,fecha:15/01/22}} 1 Programación original deficiente 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100.00367 Otras causas

EL REPORTE DE LO RECAUDADO PARA EL FONDO IV FUE 

MAYOR DE LO PROGRAMADO, DEBIDO QUE SU 

PROGRAMACIÓN FUE DE ACUERDO SOLO PROGRAMADA PARA 

EL TRIMESTRE A REPORTAR, NO EL MONTO FINAL.

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .99996 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:domingoaguilari,fecha:22/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:domingoaguilari,fecha:22/01/22}} -1.75346

SE ESTA REPORTANDO LOS MONTOS FINALES DE ACUERDO A 

LOS RECURSOS TRANSFERIDOS Y LO EJERCIDO DE TODOS LOS 

TRIMESTRES HASTA ESTE CUARTO PARA SU REPORTE.

N/D Validado

9 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

LO REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE SON LOS MONTOS 

FINALES QUE SE RECUADARON Y TRANSFIRIERON DURANTE EL 

EJERCICIO 2021.

100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:roelfiliol,fecha:12/01/22}}

IMPORTE EJERCICIDO POR EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TEQUISISTLAN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL FORTAMUNDF PARA CITADO 

EJERCICIO.

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:roelfiliol,fecha:12/01/22}}

IMPORTE EJERCICIDO POR EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TEQUISISTLAN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL FORTAMUNDF PARA 

CITADO EJERCICIO.

100 Otras causas
EJERCICIO DEL 100% DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN 2021.
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.89954

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

PROYECCION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS POR EL 

MUNICIPIO AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021.
19.89954 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

PROYECCION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS POR EL 

MUNICIPIO AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021.
4.03553 Otras causas

EJERCICIO DEL 100% DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN 2021.
493.11 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:roelfiliol,fecha:12/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:roelfiliol,fecha:12/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:roelfiliol,fecha:12/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:roelfiliol,fecha:12/01/22}} 100 Otras causas

EJERCICIO DEL 100% DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN 2021.
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 103.2621 103.2621 100 Otras causas 96.84 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.79581 2.79581 2.82268 Otras causas 99.05 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 103.2621 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.79559 95.79559 100 Otras causas 104.39 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 91.56747 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.47338 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:martaeanorveg,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

10 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29.57244 29.57244 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99958 24.99999

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:joselmartinezm,fecha:24/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

El numerador inscrito en el avance es distinto, ya que el recurso 

que llego es de 8,444,359, se realizó mal la captura de la meta 

programada.

La meta alcanzada difiere de la meta programada para el 

periodo ya que ésta no se capturó correcta al inicio del primer 

trimestre, debia a ver ido de la siguiente forma: 25, 50, 75 al 

100. para poder alcanzar el avance al cuatro trimestre

400 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .5

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:joselmartinezm,fecha:24/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

No se programo información programada de meta para el 

periodo, ya que comprendí esta debía realizarse al 4to 

trimestre, pero llegando a éste trimestre ya no permitió 

modificar la información.

El numerador inscrito en el avance es distinto, ya que el recurso 

que llego es de 8,444,359, se realizó  la captura invertida en la 

meta modificada

50 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99958 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}

Se realiza corrección ya que el importe del denominador en 

los trimestres anteriores era incorrecto. Se hace ajuste de 

acuerdo a los importes de SEFIN

100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

No se programó información programada de meta para el 

periodo, ya que comprendí esta debía realizarse al 4to 

trimestre, pero llegando a éste trimestre ya no permitió 

modificar la información.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10 10 100 Otras causas 1000 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .35 .35 1 Otras causas 35 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10 10 100 Otras causas 1000 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:omarlopezm,fecha:15/10/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:omarlopezm,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.07105 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelvelascova,fecha:06/07/21}} 1.07105 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelvelascova,fecha:06/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelvelascova,fecha:09/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelvelascova,fecha:09/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelvelascova,fecha:08/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelvelascova,fecha:08/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:joelninom,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.43475 3.43475 4.04408 Otras causas 84.93 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.01824 -4.01824 -4.01824 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .49055 .49055 .44836 Otras causas

LO MODIFICADO SE REFIERE A LOS CAMBIOS EN LO 

PROGRAMADO, Y,  LO RECAUDADO SON LOS  INGRESOS 

REALES OBTENIDOS AL PERIODO.

109.41 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 3.68082 3.68082 2.3011 Otras causas

LO MODIFICADO SE REFIERE A LOS CAMBIOS EN LO 

PROGRAMADO, Y,  LO RECAUDADO SON LOS  INGRESOS 

REALES OBTENIDOS AL PERIODO.

62.52 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.64344 95.64344 98.07286 Programación original deficiente INICIALMENTE SE PROGRAMARON  OTROS RUBROS. 102.54 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 100 Otras causas

hubo un error en la captura de la meta programada, la correcta 

es 15764972
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulmendozav,fecha:25/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulmendozav,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulmendozav,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:raulmendozav,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 92.54723 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, OTRAS 

PRESTACIONES NOCONTRACTUALES, MATERIALES PETREOS, 

LUBRICANTES Y ADITIVOS, COMBUSTIBLES

100
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
108.05 Validado

12 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -12.17487

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 35.41869 35.41869 10.47357 Otras causas

LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL FUE MAYOR  A LA QUE SE TENIA 

PREVISTA AL INICIO DEL AÑO 2021
338.17 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 6.97458 6.97458 6.97458 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 48.50639 48.50639 87.71053 Mayor demanda de bienes y servicios

LA DEMANDA DE SERVICIOS MUNICIPALES POR LO QUE SE 

INCREMENTO LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2021
180.82 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 499.87773

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:andreshfernandezg,fecha:14/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 27.73692 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariaihernandezt,fecha:25/01/22}} 27.73692 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariaihernandezt,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 360.53 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariaihernandezt,fecha:25/01/22}} 1.09406 Otras causas N/D Validado
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.17226 -4.17226 -4.17226

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 57.06118 58.46765

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:elpidiopmendozaj,fecha:22/01/22}}
58.46765

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 NINGUNA 100 NINGUNA N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 2.67622 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:sadotiruizr,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
IMPORTE RECAUDADO CUARTO TRIMESTRE 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} IMPORTE RECAUDADO CUARTO TRIMESTRE 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:12/07/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:12/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 102.63358

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:14/07/21}}
102.63358

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:14/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

14 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 35.10206

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:15/04/21}}
35.10206

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gaudencioalmarazr,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
17.65834

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:severinomiguelg,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:severinomiguelg,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 63.69124

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:brigidomartinezgu,fecha:20/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:miguelmendezv,fecha:13/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:miguelmendezv,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 165.51529

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
165.51529 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 14.66083 Otras causas 1128.96 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.63584

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

EL INDICADOR REFLEJA UN RESULTADO NEGATIVO DEBIDO A 

QUE EN EL AÑO EN CURSO FUERON DISMINUIDAS LAS 

APORTACIONES DEL FORTAMUN.

-4.63584 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

EL INDICADOR REFLEJA UN RESULTADO NEGATIVO DEBIDO 

A QUE EN EL AÑO EN CURSO FUERON DISMINUIDAS LAS 

APORTACIONES DEL FORTAMUN.

-4.8848
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
105.37 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 70

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

EL MONTO CORRESPONDE  A LOS GASTOS PROGRAMADOS EN 

EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA
70 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

EL MONTO CORRESPONDE  A LOS GASTOS PROGRAMADOS 

EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA
83.84963 Otras causas 119.79 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:carlosgarciasa,fecha:13/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:carlosgarciasa,fecha:13/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.60142 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:24/01/22}} 1.60142 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:24/01/22}} 1.45494 Otras causas

SE TUVO UNA MAYOR RECAUDACION EN EL PERIODO DE LA 

QUE SE HABIA PROYECTADO
110.07 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:13/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:carlosgarciasa,fecha:13/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

15 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:carlosgarciasa,fecha:13/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:carlosgarciasa,fecha:13/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.35768 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}} 2.35768 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -99.99881

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 1 N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 13.67064 13.67064 18.2049 Otras causas 75.09 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.01543 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} REDUCCION DE  INGRESOS POR CONTINGENCIA SANITARIA -4.01543 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} REDUCCION DE  INGRESOS POR CONTINGENCIA SANITARIA 5.30816 Otras causas -132.19 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85.87697 85.87697 88.30518 Otras causas 102.83 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 0 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

16 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:migueladiazo,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:migueladiazo,fecha:24/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 53.41631

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:migueladiazo,fecha:24/01/22}}
53.41631

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:migueladiazo,fecha:24/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

La meta alcanzada al 4to trimestre, difiere de la meta programa 

para el periodo, ya que se realizo mal la captura de la meta 

programada, es decir debería a ver avanzado del 50 al 100% al 

cuatro trimestre.

5341.63 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

No se realizo la carga de información de la meta programada, 

ya que comprendí que se debía de subir en el cuarto trimestre, y 

al llegar a éste ya no dejo realizar la captura correspondiente. 

(Comprendo se debio realizar desde el primer trimestre)

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

No se programo información programada de meta para el 

periodo, ya que comprendí esta debía realizarse al 4to 

trimestre, pero llegando a éste trimestre ya no permitió 

modificar la información.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas

EL RECURSO QUE NOS LLEGO DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EN EJERCICIO 

FISCAL 2021 DEPÓSITOS REALIZADOS POR PARTE DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y  PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL POR LA CANTIDAD $ 252,892.71, ES LO 

QUE EFECTIVAMENTE SE EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES TEPETLAPA

N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .11637 Otras causas

EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA NO RECAUDA 

INGRESOS PROPIOS, LO QUE SE REPORTA ES LO DEL RECURSO 

DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -5.3287 Otras causas

SE REPORTA EN EL NUMERADOR LA SUMA DE LO RECAUDADO 

DEL FORTAMUN Y RAMO 28 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 YA 

QUE EL MUNICIPIO NO RECAUDA INGRESOS PROPÍOS; SE SE 

REPORTA EN EL NUMERADOR LA SUMA DE LO RECAUDADO 

DEL FORTAMUN Y RAMO 28 DEL EJERCICIO FISCAL 2020 YA 

QUE EL MUNICIPIO NO RECAUDA INGRESOS PROPÍOS

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

SE REPORTA LO QUE SE GASTOS EN OBLIGACIONES 

FINANCIERAS, AGUA, SEGURIDAD PUBLICA E INVERSION 

CONTRA EL TOTAL DE LO EJERCIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 

2021 DE ACUERDO A LAS APORTACIONES QUE SE LE 

REALIZARON AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 50 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 200 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 260.8578 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:adrianaavendanon,fecha:13/10/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:adrianaavendanon,fecha:13/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.04147

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:adrianaavendanon,fecha:16/04/21}}
12.04147

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:adrianaavendanon,fecha:16/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adrianaavendanon,fecha:16/04/21}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:adrianaavendanon,fecha:16/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adrianaavendanon,fecha:16/04/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:adrianaavendanon,fecha:16/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.84347 28.84347 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

ES EL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUNDF, POR 

MODIFICACIÓN SE MANEJÓ ASÍ
346.7 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.15001 .94256

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ingridaambrosiom,fecha:25/01/22}}
.9785

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SE MANEJÓ ASÍ 96.33 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 -4.98284 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00001 25.00001 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

ES EL MONTO TOTAL DEL FONDO IV, POR MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL SE MANEJÓ ASÍ
400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 50.97222 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:vicentecmarcosp,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó
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Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:cristinozlopezga,fecha:13/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .01 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} .01 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:hugocaballeroc,fecha:12/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 4.42613 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 1.40673 Otras causas 314.64 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

18 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .11934

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
.11934

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
.11934 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1.25146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
1.25146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
1.25146 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:albertojgarciav,fecha:15/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 8.54147 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios

Aumentar la oferta de pavimentación a base de concreto 

hidráulico en la localidad urbana de San Baltazar Loxicha para 

disminuir las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 

oftálmicas de la población como consecuencia de la deficiencia 

en infraestructura social básica.

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 53.8316 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

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

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

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

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

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

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6 6 1.20057 Otras causas 499.76 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100 100 16.39318 Otras causas 16.39 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

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

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 34.7727 34.7727 30.15787

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
86.73 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

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

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.28911 3.28911 3.04654

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
107.96 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00001 25.00001 25.00001

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 38.42177 38.42177 38.42177

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.93003 6.93003 13.35137 Otras causas 51.91 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -13.05702 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} -13.05702 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 0 Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 86.94298

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
86.94298 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 Otras causas 115.02 No Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 103.55877 Otras causas 103.56 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 19.49429 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -.69867 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 86.22623 86.22623 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 97.1853 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:regulohernandezc,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:regulohernandezc,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 146.89017

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
146.89017 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 19.69037 Otras causas 746 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -10.65187

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
-10.65187 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} -10.92248

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
102.54 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
85 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 97.03675 Otras causas 114.16 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaldocruza,fecha:15/10/21}}
RECURSO EJERCIDO AL 50 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaldocruza,fecha:15/07/21}}
RECURSO EJERCIDO AL 50 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:bernardinovasquezl,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2 -2 -2.61624

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

es la misma meta programada para el periodo que la meta 

alcanzada
130.81 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 80 61.09945

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:simacoventuras,fecha:22/01/22}}
61.09945

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.67133 2.67133 2.7917 Otras causas 95.69 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 75 75 53.91952 Otras causas 71.89 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.20589 9.20589 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 15.61943 15.61943 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
36.53808

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
36.54 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 57.3156

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
57.3156

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
75.04299

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
76.38 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 55.84015 55.84015 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
179.08 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 3.64183 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 2745.87 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 96.52882 Otras causas N/D Validado
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .29537 .29537 .21972 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo mas de lo estimado 134.43 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.69378

el monto del ejercicio 2020 es de acuerdo al periódico oficial 

de fecha 06 de febrero del 2020.
-6.69378

el monto del ejercicio 2020 es de acuerdo al periódico oficial 

de fecha 06 de febrero del 2020.
-6.69378 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00002 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:nicolascruzg,fecha:24/01/22}} NINGUNA 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:nicolascruzg,fecha:24/01/22}} NINGUNA 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 20.2627 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:nicolascruzg,fecha:24/01/22}} 4.06447 Otras causas

LOS RECURSOS FISCALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 

FISCAL SON INFERIORES A LOS PROYECTADOS Y 

PROGRAMADOS PAR AEL MISMO

498.53 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

TOTAL DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (RAMO 33 FONDO III, 

FONDO IV Y EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENOT A LA 

TRANSVERSALIDAD DE PERPECTIVA DE GENERO)

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00002

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
NINGUNA 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} NINGUNA 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

ANTERIORMENTE SE ENCONTRABA UN EQUIPO DE ASESORES 

QUE NO HACÍA MUCHO CASO A  LA AUTORIDAD Y TAMPOCO A 

LOS REPORTES DE INFORMACIÓN, DERIVADO DE ÉSTO Y CON 

EL OBJETIVO  DE AVANZAR  SOLICITO DE LA MANERA MÁS 

ATENTA LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE INFORMACIÓN.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.21744 25.21744 25.21744

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.15948 1.15948 1.41427

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
81.98 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00008 25.00008 25.00008

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesusegarciav,fecha:25/01/22}} X 100 Otras causas X N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesusegarciav,fecha:25/01/22}} X .01202 Programación original deficiente X N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 55.30812 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
98.78302

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado
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Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
4.07058

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:filemondperezr,fecha:15/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:filemondperezr,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:filemondperezr,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:filemondperezr,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100.68277

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
99.32 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.57995 4.57995 3.52002 Otras causas cuarto trimestre 130.11 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:fernandohernandezma,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:fernandohernandezma,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:davidalvarezp,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:davidalvarezp,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, NO 

OBTUVO RECAUDACION EN CUANTO A INGRESOS PROPIO O 

FISCALES, MOTIVO POR EL CUAL LA META ALCANZADA AL 4TO 

TRIMESTRE DIFIERE DE LA META PROGRAMADA PARA EL 

PERIODO.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.02977 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 8.02977 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 4.65001 Otras causas 172.68 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.06331 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} -2.06331 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} -2.06331 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 97.93669

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
97.93669 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 Otras causas 102.11 No Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 97.93669 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 97.93669 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 78.47759 Otras causas 80.13 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.44774 2.44774 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -40.61505

EL INGRESO DISPONIBLE 2021 CORRESPONDE A LO 

PROYECTADO PARA RECAUDAR.
-40.61505

EL INGRESO DISPONIBLE 2021 CORRESPONDE A LO 

PROYECTADO PARA RECAUDAR.
0 Programación original deficiente 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 75.53947 75.53947 67.37117 Programación original deficiente 89.19 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:victorgarciac,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:victorgarciac,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R 6.88199

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorgarciac,fecha:15/01/22}}
6.88199

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorgarciac,fecha:22/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:yadirapsaavedral,fecha:13/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.57341 1.57341 1.57341 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/10/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.05794

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/07/21}}
12.05794 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.05085

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/04/21}}
-.05085

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/04/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:floribertohernandeza,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

24 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:juancruzi,fecha:22/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 10.11421

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:juancruzi,fecha:25/01/22}}
10.11421

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 4.05537

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 9.14243 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josuesantiagol,fecha:15/01/22}} 9.14243 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 4.12817 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neftalilopezm,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neftalilopezm,fecha:25/01/22}} 1 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:14/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .71701 .71701 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -21.07975 -21.07975 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

25 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 66.30125 66.30125 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:joaquinvasquezj,fecha:24/01/22}} NINGUNA 100 Otras causas

SE EJERCIO EL MONTO TOTAL APROBADO EN GASTOS 

CORRIENTES Y DE INVERSION; LA INFORMACION DEL PRIMER 

Y SEGUNDO TRIMESTRE OBEDECE AL CAMBIO DE 

ADMINISTRACION MUNICIPAL YA QUE NUESTROS SISTEMAS 

NORMATIVOS INTERNOS SON POR PERIODOS DE AÑO Y MEDIO 

QUEDANDO ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR EL 

PERIODO 01/JULIO/2021 AL 31/12/2022.

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 7.93544 Otras causas

SE REGISTRO EL 8% DEL COBRO DE LA TESORERIA MUNICIPAL; 

NOS REGIMOS BAJO SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS POR 

PERIODOS DE AÑO Y MEDIO; POR LO TANTO NUESTRA 

ADMINISTRACION ES 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022 AHORA BIEN EL INDICADOR ES 

SEMESTRAL A LA AUTORIDAD SALIENTE NO REGISTRO DATOS 

EN EL RFT.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

SI REALIZO EL REGISTRO DEL MONTO RECAUDADO CON EL 

APROBADO; LA ADMINISTRACION DE ES DE AÑO Y MEDIO Y 

COMO EL INDICADOR ES ANUAL LA AUTORIDAD SALIENTE 

OMITIO SUBIR LO RELATIVO A ESTOS RUBROS

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

SE EJECUTARON LOS GASTOS EN EL RUBRO DE INVERSION, LA 

ADMINISTARCION QUE ANTECEDE A ESTE PERIODO 

CONSTITUCIONAL OMITIO EL REGISTRO DE INFORMACION AL 

INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:13/10/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:13/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:15/07/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:15/04/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:15/04/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:alvaroaramirezh,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.48218 1.48218 1.49537 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo menos de lo estimado 99.12 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.69019 -6.69019 -6.69019 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 66.90334

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:estherrodriguezo,fecha:14/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

26 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 75.00001 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorshernandezc,fecha:15/10/21}} --- N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 27.9435 27.9435 37.47493 Otras causas 74.57 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.44447 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} REDUCCION DE INGRESOS POR CONTINGENCIA SANITARIA -6.44447 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} REDUCCION DE INGRESOS POR CONTINGENCIA SANITARIA 1.43051 Otras causas -22.2 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.53066 95.53066 84.08502 Otras causas 88.02 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .36937 .36937 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -5.49554 -5.49554 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 74.51635 74.51635 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.9576 3.9576 1.9772 Otras causas 200.16 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ariadnevalejop,fecha:23/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
400 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ariadnevalejop,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:martinezgarciah,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:martinezgarciah,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00005 25.00005 14.3459

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
57.38 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.23007 3.23007 1.38741

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
232.81 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00005 25.00005 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 67.20316 67.20316 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
148.8 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 1 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -16.59696 -16.59696 -16.59696 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 86.3397 86.3397 86.3397 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.13136 46.13136 100 Otras causas 216.77 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 53.08361 53.08361 42.7852 Otras causas 124.07 Validado
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 2.88135 2.88135 2.88135 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 506.59963

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:hugogarciar,fecha:20/01/22}}
100 19.74 No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:14/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:federicolucasc,fecha:16/10/21}} REGISTRO DE GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:federicolucasc,fecha:16/10/21}} REGISTRO DE GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .12851

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:guadaluperalavezv,fecha:13/07/21}}
.12851 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:guadaluperalavezv,fecha:13/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:guadaluperalavezv,fecha:13/04/21}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:guadaluperalavezv,fecha:13/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
INGRESOS RECAUDADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} INGRESOS RECAUDADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:guadaluperalavezv,fecha:13/04/21}}
GASTOS EJECUTADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:guadaluperalavezv,fecha:13/04/21}} GASTOS EJECUTADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:felicitashernandezg,fecha:13/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado
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Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
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Realizado en 
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.20922 19.20922 3.36903 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo menos de lo estimado 570.17 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.2287 -6.2287 -6.2287 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 1 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 96.98423 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente .87146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:14/07/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .87146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:14/07/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .00871

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:14/07/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .00871

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:14/07/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -99.12854

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:23/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. -99.12854

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:23/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente .87146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:25/01/22}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .87146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:25/01/22}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. 100 Mayor demanda de bienes y servicios 11475 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .87146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:23/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. .87146

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:gloriaaariasv,fecha:23/04/21}}
Cobertura de seguridad de la policía municipal al municipio. N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 24.04513

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
4.16 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

30 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 91.34469 91.34469 90.2913

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
98.85 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .84869 .92268 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:fernandobautistad,fecha:23/01/22}} 1.04591 Otras causas

El denominador corresponde a los Ingresos propios registrados 

por el municipio
88.22 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -7.42154 -7.42154 -10.34869 Otras causas

El numerador y denominador corresponden a los Ingresos 

disponibles del municipio en los ejercicios 2021 y 2020 

respectivamente

139.44 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 76.7619 76.7619 67.62095 Otras causas

El numerador corresponde al gasto ejercido en los siguientes 

rubros: (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión)

88.09 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 74.99999 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:adelarmelor,fecha:25/10/21}} TERMINANCION AL 75% N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .01201

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:adelarmelor,fecha:15/07/21}}
DEFICIENTE RECAUDACION N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoluisp,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoluisp,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.55356

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
14.55356 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 2.76777 Otras causas 525.82 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -15.36699

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
-15.36699 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoluisp,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoluisp,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.53067 1.53067 1.67085

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SE MANEJÓ ASÍ 91.61 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:esequielsalasc,fecha:11/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:esequielsalasc,fecha:11/01/22}} 100 Otras causas EL MUNICIPO EJERCICIO EL 100 DEL RAMO 33 F IV 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:esequielsalasc,fecha:11/01/22}} 0 Otras causas EL MUNICIPIO NO TIENE INGRESOS PROPIOS DEL RAMO 33 F IV 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

EL MUNICIPIO EJERCICIO EL 100 DE LOS RECURSOS 

MINISTRADOS DEL RAMO 33 F IV
N/D Validado

31 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 57.44753

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

LAA META PROGRAMADA DIFIERA DE LA PROGRAMADA 

DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE SE RECAUDO MAS DE LO 

QUE SE VENIA CONTMPLENADO EN CUANTO A INGRESOS 

PROPIOS.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fernandovaldiviav,fecha:12/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fernandovaldiviav,fecha:12/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 26.5753

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
26.5753 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 17.3216 Otras causas 153.42 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -9.60591 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.61937

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
95.61937 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 89.06954 Otras causas 93.15 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:angelsantiagoj,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.9879 8.9879 8.9879 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 84.6 84.6 -15.32713 Otras causas -18.12 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 90.7 90.7 90.70355 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas CAUSAS AJENAS AL MUNICIPIO N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:14/10/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:14/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:13/07/21}} 1.06276 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:13/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeze,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanmartinezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.94703 1.94703 1.73961 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo mas de lo estimado 111.92 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.96702 -6.96702 -6.96702 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.71596 3.71596 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.77907 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:euniceesosam,fecha:15/04/21}} REDUCCION DE INGRESOS POR CONTIGENCIA SANITARIA -4.77907 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:euniceesosam,fecha:15/04/21}} REDUCCION DE INGRESOS POR CONTIGENCIA SANITARIA N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 73.27411 73.27411 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:guadaluperojasl,fecha:25/01/22}}
100.00357

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

SE INCREMENTO POR EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS 

BANCARIOS, LA META ALCANZADA REBASA EL 100%  POR EL 

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS  BANCARIOS, EL 

NUMERADOR ES DISTINTO  LO PROGRAMADO POR LOS 

INTERESES QUE SE SUMARON COMO PARTE DE LO RECIBIDO

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.50703 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:guadaluperojasl,fecha:25/01/22}}
1 Otras causas

SE INCREMENTO DERIVADO  A LA SUMA DE LOS 

RENDIMIENTOS BANCARIOS
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:guadaluperojasl,fecha:14/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:guadaluperojasl,fecha:14/01/22}} 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

SE MODIFICO POR EL INCREMENTO DE INTERESES BANCARIOS 

RECIBIDOS EN LA CUENTA DE FORTAMUNDF
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 26.65265 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:15/10/21}} 26.65265 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.17216 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:14/07/21}} 5.17216 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.23806 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:14/04/21}} -4.23806 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:14/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 63.07472 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:14/04/21}} 63.07472 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gregorioiturbeo,fecha:14/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

33 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rodolfotomasy,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rodolfotomasy,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R -9.1723

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rodolfotomasy,fecha:15/01/22}}
-9.1723

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rodolfotomasy,fecha:22/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.68009

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
8.68009 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 10.80354 Otras causas 80.34 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -7.66289

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
-7.66289 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} -7.66289 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
85 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 92.14818 Otras causas 108.41 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:24/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:24/01/22}} 0 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:24/01/22}} 88.82324 Mayor demanda de bienes y servicios 88.82 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 60.99277 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.63943

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
5.63943 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 21.48387 Otras causas 26.25 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.26022 9.26022 6.67589 138.71 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -19.8829 -19.8829 0 Otras causas 0 No Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 88.91764 88.91764 13.70882 15.42 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 2

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
200 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -100 -100 178.29336

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
-178.29 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 46.34588 46.34588 58.10905

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
125.38 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.59269 12.59269 4.02529 312.84 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.35247 -.35247 -.35247 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:octaviocastroc,fecha:12/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .5

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:octaviocastroc,fecha:24/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

La meta del 4to trimestre difiere de la meta programada, ya que 

el municipio no cuenta con ingresos propios. Es por ello que el 

denominador va en OO.

De acuerdo a las observaciones que nos realizo nuestro asesor 

del RFT en la ciudad.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

No se realizo la información programada, ya que se 

consideraba se tendría que realizar en el cuarto trimestre. Pero 

ya estando en el trimestre el sistema no nos permitió realizar 

cambios ni modificaciones.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:miguelacastillor,fecha:12/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 390.09073

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
52.38807

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
744.62 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:ricardocastellanosj,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ricardocastellanosj,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 100 Mayor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Mayor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:luisamartinezm,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:luisamartinezm,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 49.99999 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 200 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:luisalopezdi,fecha:14/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:luisalopezdi,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:22/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:22/01/22}}
56.00376 Otras causas 56 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .14733

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:15/01/22}}
.14733

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:15/01/22}}
.14733 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -3.16647

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:15/01/22}}
-3.16647

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:15/01/22}}
-3.16647 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:leidiamartinezm,fecha:15/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaldocsantiagob,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaldocsantiagob,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.10818

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
100

Incumplimiento o inconformidades de proveedores y 

contratistas, así como por oposición de grupos sociales

SE SUCITO UN PROBLEMA CON UNA OBRA CONTRATADA CON 

EL RECURSO DEL FONDO IV
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .87358

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
.87358

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
.87358 Otras causas RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 300

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
300

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
0 Otras causas 0 No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} IMPORTE TOTAL A PERCIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 17

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
17

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:alejobautistap,fecha:24/01/22}}
100 Otras causas

LA EJECUCIÓN DEL FONDO IV, SE REALIZO A OBRA PÚBLICA Y 

SEGURIDAD PÚBLICA
588.24 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 107.28831 Otras causas

se presupuesto mas para el ejercicio 2021 pero solo se recaudo 

la cantidad de 618624.7 y es por eso que solo eso se gasto 

durante el ejercicio 2021

N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas

en el cuarto trimestre se reporto todo lo que se recibió y se 

gasto durante el 4 trimestre
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

no se reporto durante el ejercicio ya que en el 4 trimestre se 

analizo que no se subió información
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas no se capturo información a tiempo N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedrogarciae,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas Los recursos asignados en fortamun, fueron ejercidos al 100% N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedrogarciae,fecha:24/01/22}} 396.20958 Otras causas

Dado la continuidad de la contingencia sanitaria covid la 

recaudación de partidas de vendedores ambulantes y licencias 

comerciales dentro del municipio, se vio afectada en su 

recaudación por las restricciones de acceso de los 

comerciantes foráneos al municipio.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -6.77773 Otras causas

DERIVADO QUE EL GOBIERNO FEDERAL EN FUNCION QUE 

HACE RECAUDACION SE GENERO UN ATRACE EN 

PARTICIPACIONES, LA INFORMACION PROGRAMADA PARA EL 

PERIDO NO FUE REGISTRADA POR EL CIERRE DE FECHAS

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

El gobierno federal asigno menos recursos en 2021 al municipio, 

en comparacion con el ejercicio fiscal 2020.
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.0759 50.0759 50.07594

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 50.83076

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
20.53038

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
247.59 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas El recurso fue ejecutado en su totalidad N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas no se cuenta con recurso disponible N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antolingcruzc,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:antolingcruzc,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.16828

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
2.16828 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 2.06156 Otras causas 105.18 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 4.04212

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
4.04212 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 3.7566 Otras causas 92.94 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
85 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 84.29653 Otras causas 99.17 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:silvanogarciar,fecha:07/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 4.20506 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:silvanogarciar,fecha:10/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:05/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:05/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.97047 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:24/01/22}} 1.97047 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:24/01/22}} 2.35035 Otras causas

EL IMPORTE ASIGNADO EN EL DENOMINADO DIFIERE DEL 

PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DURANTE EL 

EJERCICIO 2021, NO SE TUVO LA RECAUDACIÓN DE 

PRODUCTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS QUE SE 

ESPERABA.

EL PROGRAMADO SE HIZO EN BASE A LO QUE SE RECAUDO 

DURANTE EL EJERCICIO 2020.

83.84 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:09/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:09/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:05/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:05/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 63.69124 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscorodriguezra,fecha:25/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

NO SE CUENTA CON EL PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN EL 

PRIMER TRIMESTRE NO CONTABAMOS CON CONTRASEÑA DE 

ACCESO, ESTOS MONTOS ACTUALIZADOS SON LOS 

CORRECTOS.

157.01 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

NO SE CUENTA CON RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

POR EL MUNICIPIO, POR TANTO ES EL MONTO TOTAL DEL 

FONDO IV

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

NO HAY INFORMACIÓN PORQUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO 

TENÍAMOS LAS CLAVES DE ACCESO AL PORTAL, POR TANTO NO 

SE PROGRAMÓ LA INFORMACIÓN, SIN EMBARGO ESTA ES LA 

INFORMACIÓN CORRECTA.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.20711 3.20711 3.59818 Otras causas eso es lo que se recaudo en el año de ingresos propios 89.13 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:20/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:20/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:20/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:20/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -7.86952 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:20/04/21}} -7.86952 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:20/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:16/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:brauliogonzalezo,fecha:16/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:soteroojedam,fecha:13/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:soteroojedam,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas

IMPORTE EJERCIDO DEL RAMO 33 FONDO IV AL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2021.
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.67515

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1.67515 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 1 Otras causas

IMPORTE EJERCIDO DEL RAMO 33 FONDO IV AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2021.
167.52 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:soteroojedam,fecha:13/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:soteroojedam,fecha:13/01/22}} 0 Otras causas

IMPORTE EJERCIDO DEL RAMO 33 FONDO IV AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2021.
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:soteroojedam,fecha:13/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:soteroojedam,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas

IMPORTE EJERCIDO DEL RAMO 33 FONDO IV AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2021.
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:14/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 10.42408 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:25/01/22}} 10.42408 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:25/01/22}} 21.43781 Menor demanda de bienes y servicios 48.62 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado
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Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 
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Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo
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Indicador
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de Medición

Unidad de 

Medida
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Sentido

Meta 
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Justificación Detalle

Meta 

Modificada
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Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:14/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:vidalmvelascor,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:vidalmvelascor,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:manueldiazgo,fecha:15/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:manueldiazgo,fecha:15/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 100 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 405558 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:manueldiazgo,fecha:15/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:manueldiazgo,fecha:15/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 0 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
44.6994 Otras causas SE SOLICITA VALIDACION 44.7 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/10/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.49324 19.49324 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:13/10/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:13/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 52.84368

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:14/07/21}}
52.84368 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:15/04/21}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:15/04/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelhernadezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:14/10/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:14/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .108

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:19/07/21}}
.108

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:19/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1.20771

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:15/04/21}}
1.20771

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:15/04/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:carmelovelasquezr,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99995 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:andresphernandezc,fecha:22/01/22}} - 84.69241 Otras causas 84.69 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 Otras causas INGRESOS SIN DISPONIBLIDAD N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99995 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:leonelmartinezm,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas

LA ADMINISTRACION ANTERIOR SE EQUIVOCO EN EL MONTO 

APROBADO DEL RECURSO FORTAMUNDF,

EL MONTO APROBADO FORTAMUNDF FUE DE 152001

LOS GASTOS DEL FORTAMUNDF ASCIENDEN A 152001 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:leonelmartinezm,fecha:24/01/22}} .5907 Otras causas

DEBIDO A CAMBIO DE ADMINISTRACION SE REGISTRO UN 

ERROR EN LA META TRAZADA,

LOS RECURSOS MINISTRRADOS RECAUDADOS DEL 

FORTAMUNDF SON DE 152001 PESOS DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2021

LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO 

ASIENDEN A 257323

169.29 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AÑO HAN SIDO EJERCIDOS 

EN SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO DEL MUNICIPIO. LOS RECURSOS SE EJECUTARON 

AL CIEN PORCIENTO.

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

LAS MINISTRACIONES ALCANZARON EN EL CUARTO 

TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 152001 

LOS GASTOS SE EJERCIERON EL SEGURIDAD PUBLICA Y EN EL 

PATRIMONIO DEL MUNICIPIO.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 31.78582

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victormgarciag,fecha:25/01/22}}
31.78582

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Incumplimiento o retraso en los trámites para el 

ejercicio presupuestario

No hay información programada en trimestres anteriores 

debido al retraso de tramites para el ejercicio presupuestario.
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:enriqueojedas,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:enriqueojedas,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 18.30533 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 18.30533 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 54.97675 Otras causas 33.3 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -3.08449 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} -3.08449 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} -3.08447 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.83765 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 95.83765 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 95.93554 Otras causas 100.1 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juliariveram,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juliariveram,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.87466

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
14.87466 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 14.85883 Otras causas 100.11 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente .67035 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juliariveram,fecha:15/01/22}} .67035 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juliariveram,fecha:15/01/22}} .67035 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juliariveram,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juliariveram,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscoreyeslo,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscoreyeslo,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Mayor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Menor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 10 Otras causas 10 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 11.59772

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
11.59772 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 14.89409 Otras causas 77.87 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 4.15798

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
4.15798 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 4.15798 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 29.26388

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
29.26388 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 23.0354 Otras causas 78.72 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -6.11709 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 No Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 6.74339 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:esterguzmanj,fecha:10/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:esterguzmanj,fecha:10/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
.43363

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado
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Justificación Detalle

Meta 
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Realizado en 
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Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25.01598

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
25.01598

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
14.59016 Otras causas 58.32 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 13.97877 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 -17.32106 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.95681 5.95681 12.27328 48.53 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1.02345 1.02345 1.02345 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.04325 2.04325 1.69109 Mayor demanda de bienes y servicios

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 SE INCREMENTO LA 

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, FRACCIONAMIENTO Y 

FUSION DE BIENES INMUEBLES, Y PERMISOS DE 

CONSTRUCCION.

120.82 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -9.95511 -9.95511 -3.41344 Programación original deficiente

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 SE INCREMENTO LA 

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, FRACCIONAMIENTO Y 

FUSION DE BIENES INMUEBLES, Y PERMISOS DE 

CONSTRUCCION, ASIMISMO SE RECIBIO UN MONTO MAYOR 

DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES CON RESPECTO A LAS 

CIFRAS PUBLICADAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

34.29 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.63695 95.63695 96.95802 Mayor demanda de bienes y servicios

SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL, 

CON LO QUE SE INCREMENTÓ EL MONTO PAGADO EN GASTOS 

DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

101.38 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:14/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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Ciclo Periodo Trimestre
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Programa 
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de Medición
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Realizado en 
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.7834 3.7834 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -7.38595 -7.38595 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 76.9971 76.9971 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 12.16275

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
822.18 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

45 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:silvestrecancinog,fecha:24/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 31.10918 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelachavezg,fecha:06/10/21}}

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, COMBUSTIBLES, 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS DE 

CONSULTORIA

ADMINISTRATIVA, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y 

OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, OBRAS PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO 

PUBLICO

N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emigdiopachecoj,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emigdiopachecoj,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:14/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .65686 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:25/01/22}} .65686 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:25/01/22}} .64558 Mayor demanda de bienes y servicios 101.75 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -83.60302 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:25/01/22}} -83.60302 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:25/01/22}} 0 Mayor demanda de bienes y servicios 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eugenioosoriom,fecha:14/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 
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Nombre del Programa 
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Clave del 
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Meta 
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Realizado en 
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Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas CUARTO TRIMESTRE 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:24/01/22}} 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:24/01/22}} 44.44406

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS  FUE DIFERENTE A LA 

PROGRAMADA  DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
2.25 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -17.63759 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:24/01/22}} -17.63759 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:24/01/22}} -6.14291

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

DISMINUCION  EN LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS 

RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO
34.83 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:24/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:24/01/22}} 60.33563 Programación original deficiente

SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE DEL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE DEL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE DEL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE DEL RESULTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .40755 .40755 .20976 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo mas de lo estimado 194.29 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.139 -2.139 -2.139 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:moisesjeronimor,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 73.26396 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas X N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas X N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas X N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 87.27124 Otras causas X N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
MONTO PLANEADO ANUAL 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} MONTO PLANEADO ANUAL 1367.51075 Programación original deficiente SE REALIZO UNA MALA PROGRAMACION INICIAL 1367.51 Validado
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Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 13.13666

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
MONTO ESTIMADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 13.13666 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} MONTO ESTIMADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 13.67511 Programación original deficiente MONTOS RECIBIDOS AL CIERRE DEL EJERCICO 96.06 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
MONTO PRESUPUESTADO 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} MONTO PRESUPUESTADO 0 Otras causas

MONTO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO CON VARIACION AL 

PRESUPUESTADO
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
MONTO PRESUPUESTADO ANUAL 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} MONTO PRESUPUESTADO ANUAL 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

MONTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRTE EN MATERIA DE 

SEGURIDAD
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

MONTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRTE EN MATERIA DE 

SEGURIDAD
61.28857 Otras causas MONTO EJERCIDIO DEL FONDO 61.29 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:marcoajimenezcr,fecha:23/01/22}}
100.00213

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
400.01 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:marcoajimenezcr,fecha:23/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Emergencias provocadas por accidentes naturales 

adversos
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabriellopezr,fecha:06/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabriellopezr,fecha:06/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabriellopezr,fecha:25/01/22}} 1842.42279 Otras causas

LA META PROGRAMADA DIFIERE PORQUE SE ESTIMABA 

RECAUDAR $38,074.00 SIN EMBARGO SOLO SE RECAUDO LA 

CANTIDAD DE $544.00 DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN 

LA CUENTA.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

SE EJERCIÓ EL TOTAL RECAUDADO, POR TAL MOTIVO NO 

QUEDO RECURSO PARA EJERCER
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00015 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabriellopezr,fecha:25/01/22}} 25.00015 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabriellopezr,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas

SE DESCONOCIA EL MONTO POR ESO NO SE PROGRAMO 

CORRECTAMENTE
400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

NO SE PROGRAMO INFORMACIÓN PORQUE SE DESCONOCIA EL 

MONTO A EJERCER EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS.
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:guadalupepereza,fecha:12/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:guadalupepereza,fecha:12/01/22}}
100 Otras causas PRESUPUESTO EJERCIDO 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.44595

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:guadalupepereza,fecha:24/01/22}}
1.44595

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:guadalupepereza,fecha:24/01/22}}
1.44595 Otras causas RECURSOS MINISTRADOS 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 14.24992

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:guadalupepereza,fecha:24/01/22}}
14.24992

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:guadalupepereza,fecha:24/01/22}}
14.24992 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:guadalupepereza,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:guadalupepereza,fecha:24/01/22}}
100 Otras causas PRESUPUESTO EJERCIDO 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscocgarciar,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 186.78217 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscocgarciar,fecha:15/01/22}} 186.78217 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -5.67447

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 80 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:joelperezl,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
ninguna 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:jorgegonzalezcr,fecha:07/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jorgegonzalezcr,fecha:07/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -33.40727

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:jorgegonzalezcr,fecha:18/04/21}}
-33.40727

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jorgegonzalezcr,fecha:18/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 65.45431

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
65.45431

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
69.91865

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
106.82 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 15.45884

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
15.45884

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
14.31839

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
107.96 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

Ingreso estimado de libre disposición según ley de ingresos 

2021 / Ingreso recaudado de libre disposición según cuenta 

publica 2020

100
{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

Ingreso estimado de libre disposición según ley de ingresos 

2021 / Ingreso recaudado de libre disposición según cuenta 

publica 2020

3.62959
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
3.63 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00014 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} NINGUNA 25.00014 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} NINGUNA 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 1 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas ES LA SUMA TOTAL DE LOS FONDOS ASIGNADOS N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00014 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} NINGUINA 25.00014 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} NINGUINA 100 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 82.90638 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:israelvegav,fecha:03/01/22}} 82.90638 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:israelvegav,fecha:03/01/22}} 82.90638 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -5.22973 -5.22973 -5.22973 Otras causas 100 Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 68.10772 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:israelvegav,fecha:10/01/22}} 68.10772 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:israelvegav,fecha:10/01/22}} 68.10772 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100.04752

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100.05 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 17.9381 17.9381 116.1794 Otras causas

el municipio no capta ingresos propios dan un servicio a los 

habitantes de la comunidad
15.44 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.62103 -6.62103 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29.0708 29.0708 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.62211 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1 Mayor demanda de bienes y servicios 100 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:josevfuentesz,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:josevfuentesz,fecha:14/01/22}}
100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas

EL IMPORTE RECIBIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 

VEINTIUNO  $2,195,055.00 ,
400 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 4.92915 Otras causas

En el numerador se esta considerando el monto ministrado y en 

denominador los ingresos recaudados
20.29 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 .26214 Otras causas

EL INGRESO  DISPONIBLE ES EL IMPORTE DE LOS INGRESOS 

PROPIOS  RECAUDADOS DURANTE EL EJERICIO FISCAL 2020.
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas

EL IMPORTE REGISTRADO CORRESPONDE EL INGRESO 

RECAUDADO.
400 Validado

50 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 15.97115 15.97115 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -16.05014 -16.05014 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 71.05629 71.05629 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.95923 31.95923 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SE MANEJÓ ASÍ 312.9 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.33954 3.33954 2.03133

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
Hubo modificaciones presupuestarias en los ingresos propios. 164.4 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 -16.37949 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anatoliodamiang,fecha:07/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anatoliodamiang,fecha:07/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anatoliodamiang,fecha:07/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anatoliodamiang,fecha:07/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -17.82984

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anatoliodamiang,fecha:18/04/21}}
-17.82984

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anatoliodamiang,fecha:18/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 40.94007

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
40.94007

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
15.62622

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
38.17 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:24/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 96.909

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:24/01/22}}
96.909

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:24/01/22}}
.84598

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

SE SUPERO LA META PROGRAMADA YA QUE EL MUNICIPIO 

RECAUDO DE MAS
11455.24 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -3.92908

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:24/01/22}}
-3.92908

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:24/01/22}}
-11.81176

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
300.62 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:13/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:marcelinogarciad,fecha:13/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 11.64815

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:adalbertolopezl,fecha:15/01/22}}
100 11.65 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedroespiritum,fecha:15/10/21}} POR EJERCER N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:pedroespiritum,fecha:15/07/21}}
POR EJERCER RECURSO AL 50 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} -- 100 Otras causas x 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.06869 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 1.06869 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} .88257 Otras causas x 121.09 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.82671 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} -2.82671 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas x 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 75.0144 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} -- 100 Otras causas 133.31 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85.29498 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}

ESTE INDICADOR MUESTRA EL TOTAL DE GASTOS DEL 

EJERCICIO 2021
85.29498 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}

ESTE INDICADOR MUESTRA EL TOTAL DE GASTOS DEL 

EJERCICIO 2021
100 Otras causas x 117.24 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:amadovasquezx1,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:amadovasquezx1,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00005 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:cupertinocruzp,fecha:15/10/21}} 25.00005 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:cupertinocruzp,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:cupertinocruzp,fecha:15/07/21}} EL MUNICIPIO NO RECAUDO INGRESOS FISCALES N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00005

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.98484 4.98484 4.84285 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo mas de lo estimado 102.93 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 99 99 -1.58282 -1.6 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.89557 2.89557 3.71993 Otras causas

EL MUNICIPIO NO OBTUVO LA RECAUDACIÓN ESPERADA 

DURANTE EL EJERCICIO
77.84 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.19864 -4.19864 0 Programación original deficiente

EL MUNICIPIO SE VIO AFECTADO CON UN RECORTE 

PRESUPUESTAL EN EL FORTAMUN  CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 2021

0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 90.32406 90.32406 79.87787 Mayor demanda de bienes y servicios 88.43 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 26.52185 26.52185 1 2652.19 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:07/10/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:07/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:15/07/21}}
1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:12/04/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:12/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:12/04/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fernandoalvarezm,fecha:12/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pabloriosm,fecha:12/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pabloriosm,fecha:12/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pabloriosm,fecha:25/01/22}}

EL MUNICIPIO NO RECAUDA INGRESOS FISCALES 

SUFICIENTES Y LA CUENTA BANCARIA NO GENERA 

INTERESES

47823.9 Otras causas

SE PROGRAMO RECAUDAR LA CANTIDAD DE $19,892.00 SIN 

EMBARGO SOLO SE RECAUDO $20.39 DE LOS RENDIMIENTOS 

GENERADOS EN LA CUENTA.

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

SE EJERCIÓ EL TOTAL RECAUDADO , POR TAL MOTIVO NO 

QUEDO RECURSO PARA EJERCER
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 99.99958 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pabloriosm,fecha:25/01/22}} 99.99958 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pabloriosm,fecha:25/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

NO SE PROGRAMO POR QUE SE DESCONOCÍA EL MONTO A 

EJERCER PARA EL EJERCICIO FISCAL
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancbracamontesc,fecha:20/01/22}} 100 SE GASTO LO MISMO DE LO QUE RECIBIMOS 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R .00261 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rolandorojasj,fecha:14/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES NO SE VISIALIZO EL 

INDICADOR EN LA BANDEJA
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33338 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:wilfridomiguelp,fecha:13/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.2726 1.2726 2.60173 Otras causas 48.91 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 102.3045

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
SE GASTO AL 100% YA QUE HUBO INCREMENTO DE RECURSO N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 6.84836

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

54 de 92
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Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rodolfotomasy,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 24.95738

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:rodolfotomasy,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 65.62199 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedrojgarciam,fecha:25/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 14.80994 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -6.22047 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 193.07496 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:06/07/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:06/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:06/07/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:06/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:20/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:20/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:artemiolopezs,fecha:13/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:artemiolopezs,fecha:13/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.98544

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1.98544

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1.1953

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
166.1 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 64.08464

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

55 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 43.81939

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:juanmartinezl,fecha:22/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.47935

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1.47935 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 2.4528 Otras causas 60.31 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 14.28571

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
14.28571 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
se solicita validacion 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 28.68466

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:24/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 28.68466

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:24/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 13.96819

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
$133,482  ingresos fiscales, se solicita validacion 205.36 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:24/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:24/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
se recibio toda la participacion del fondo iv N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
SE SOLICITA VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
SE SOLICITA VALIDACION 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:24/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:24/01/22}}
SE SOLICITA VALIDACION 7.12866

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

GASTOS FINANCIEROS DEL FORTAMUN EN SEGURIDAD 

PUBLICA, SE SOLICITA VALIDACION
7.13 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:13/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:13/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 277.98284

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
277.98284 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 20.88622 Otras causas 1330.94 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.95757 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:13/01/22}}

HUBO UNA DISMINUCION DE RECURSOS DEL FONDO IV PARA 

EL EJERCICIO 2021.
-2.95757 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:13/01/22}}

HUBO UNA DISMINUCION DE RECURSOS DEL FONDO IV 

PARA EL EJERCICIO 2021.
-2.95757

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 80

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

EL IMPORTE EN EL NUMERADOR CORRESPONDE A LO 

PLANEADO EN GASTOS DE SEGURIDAD
80 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

EL IMPORTE EN EL NUMERADOR CORRESPONDE A LO 

PLANEADO EN GASTOS DE SEGURIDAD
72.93567 Otras causas 91.17 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}} 1 Otras causas 10000 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}} 0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:fulgenciovasquezd,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100.00215

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

56 de 92
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Federativa
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Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 13.96834 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 26.85496 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:11/01/22}} 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 14.52972 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ezequielhernandezm,fecha:11/01/22}} 14.52972 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:venturamartinezr,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:venturamartinezr,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:12/10/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:12/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:14/07/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:14/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:12/04/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:12/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:12/04/21}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:dominguitoantonioa,fecha:12/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:domingoreyess,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

57 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 23.6461

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas FORTAMUN APLICADO AL 100% 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.20528

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
1.20528 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 1.23784 Otras causas 97.37 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -.53291 Otras causas

SE PRESENTÓ UNA DISMUNICIÓN EN IMPORTES ASIGNADOS 

DEL FORTAMUN PARA EL EJERCICIO 2021 CON RESPECTO AL 

2020

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.72702 1.72702 1.6969 Otras causas

LA RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 SE VIO INCREMENTADA 

EN EL RUBRO DE PRODUCTOS DERIVADO DE ARRENDAMIENTO 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

101.78 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.68486 -6.68486 -5.81373 Otras causas

LA RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 SE VIO INCREMENTADA 

EN EL RUBRO DE PRODUCTOS DERIVADO DE ARRENDAMIENTO 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

86.97 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 95.85397 Programación original deficiente

SE REPROGRAMÓ EL GASTO DE APLICACIÓN PRIORITARIA  A 

LAS PARTIDAS DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

95.85 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesussantiagoc,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesussantiagoc,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.40938 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} .6747 Otras causas 208.89 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.30846 6.30846 3.46503 182.06 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 10.58347 10.58347 0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 5.86925 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 5.86925 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 1703.8 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 23.91713 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 13.40844 Otras causas 178.37 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00001 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 25.00001 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 96.78389 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.89519

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/01/22}}
8.89519

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/01/22}}
8.89519

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 10.09504

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/01/22}}
10.09504

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:15/01/22}}
10.09504

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 53.56

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:22/01/22}}
68.61519

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:luciacortesc,fecha:22/01/22}}
68.61519

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas FONDO IV EJECUTADO AL 100% 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.05844 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:24/01/22}} 14.05844 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:24/01/22}} 3.8758 Otras causas

RECAUDACIÓN REGISTRADA EN EL MUNICIPIO POR LA 

CABECERA Y AGENCIAS PERTENENCIENTES AL TERRITORIO, SE 

ESTIMO UNA RECAUDACI

362.72 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:14/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:14/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:14/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagogarciah,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas

FONDO IV EJECUTADO EN OBRAS POR CONTRATO Y OBRAS 

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO GASTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL

100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:15/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .29908

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:15/01/22}}
.29908

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:15/01/22}}
.29908 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -10.67072

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:22/01/22}}
-10.67072

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:22/01/22}}
-10.67072 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:fibrionaruizr,fecha:15/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:yaniradeolmoss,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .2146 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 97.93923 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:13/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas cuarto trimestre 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.33355 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:24/01/22}} 6.33355 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:24/01/22}} 2.35851

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
268.54 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -9.24879 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:24/01/22}} -9.24879 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:24/01/22}} -9.0867 Programación original deficiente Durante el ejercicio disminuyo la recaudación de los ingresos 98.25 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 52.54976 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:24/01/22}} 52.54976 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitolopezr,fecha:24/01/22}} 55.80142 Programación original deficiente

DURANTE EL EJERCICIO SEREALIZARON MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES
106.19 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:joaquincanasz,fecha:14/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .5

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:reynaehernandezm,fecha:24/01/22}}
1.51076

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
33.1 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

La meta programa difiere, ya que no se realizó correctamente 

la captura de la meta, es decir debería ser, 25, 50, 75 y 100

% el avance trimestral de la meta, y se fueron realizando las 

correcciones de acuerdo al numerador.

400 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:artemiofabianc,fecha:14/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

No hubo información programada, ya que el municipio no 

cuenta con ingresos propios
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

No se realizo la información programada, ya que se 

consideraba se tendría que realizar en el cuarto trimestre. Pero 

ya estando en el trimestre el sistema no nos permitió realizar 

cambios ni modificaciones.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeza,fecha:15/10/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeza,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 16.89387 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeza,fecha:15/07/21}} 16.89387 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeza,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -20.46015

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:arturolopeza,fecha:15/04/21}}
-20.46015

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:arturolopeza,fecha:15/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeza,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:arturolopeza,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 102.88405 102.88405 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.37441 3.37441 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:24/01/22}} CIERRE DEL EJERCICIO FORTAMUN DF 4TO TRIM 2021. 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:24/01/22}} CIERRE DEL EJERCICIO FORTAMUN DF 4TO TRIM 2021. 100 Otras causas

AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 EL IMPORTE 

PENDIENTE DE DEVENGAR FUE DE $ 4.00; Y EL IMPORTE DE 

PRODUCTOS FINANCIEROS $ 6.00 ; SE REALIZA REINTEGRO 

CON LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE EN IMPORTE DE 10:00

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 5.38384 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:24/01/22}} NINGUNO 5.70363 Otras causas

SE REALIZO LA REVISION DE INGRESOS FISCALES ASI MISMO SE 

AJUSTO EL IMPORTE RECAUDADO SEGUN CIERRE CONTABLE 

TRIMESTRAL

94.39 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

EL IMPORTE TOTAL DE LA MINISTRACION PARA EL FORTAMUN 

EN EL EJERCICIO 2021 FUE DE $ 242272.56 EN EFECTO NO 

HABIA META PROGRAMADA YA QUE EN EL TRIMESTRE 

RESPECTIVO NO SE SUBIERON LOS INDICADORES 

CORRESPONDIENTES. SIN EMBARGO SE MANIFIESTA EL 

IMPORTE RECAIUDADO EN EL EJERCICIO QUE SE TRATA

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
MINISTRADO AL 4TO TRIMESTRE 2021 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} MINISTRADO AL 4TO TRIMESTRE 2021 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 87.99206 Otras causas

LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE FORTAMUN 

ALCANZARON UN 87% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

SE OMITIO EN EL TRIMESTRE RESPECTIVO SUBIR 

INFORMACION DE ESE INDICADOR SIN EMBARGO LA 

PLATAFORMA NO PERMITE ACTIALIZAR LA INFORMACION A 

LOS TRIMESTRES ANTERIORES, POR ELLO NO EXISTE LA 

REFERENCIA DEL INDICADOR EN LOS TRIMESTRES 

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 todo nos llego se ejercicio al 100% 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 36.06888 36.06888 5.75273 Otras causas 626.99 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 4.16179 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:13/10/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:13/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 65.22648 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:14/07/21}} 65.22648 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 2.48141 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:14/04/21}} 2.48141 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:14/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:14/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:14/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 5.63159 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -4.6744 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 68.46174 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} gasto fortamundf 100 146.07 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} el municipio no tiene recurso propio del FORTAMUNDF 1 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ofelioachavezs,fecha:05/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ofelioachavezs,fecha:05/01/22}} 100 RECURSO EJERCIDO AL 100% 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ofelioachavezs,fecha:25/01/22}} 49035.25 Otras causas

EL  MUNICIPIO NO RECAUDA SUFICIENTES INGRESOS PROPIOS 

Y LA CUENTA DE BANCO NO GENERA RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS . POR LO QUE SOLO SE RECAUDO $16 DE 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR FINANZAS

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

SE EJERCIÓ EL TOTAL RECAUDADO, POR TAL MOTIVO NO 

QUEDO RECURSO PARA EJERCER
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ofelioachavezs,fecha:05/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ofelioachavezs,fecha:05/01/22}} 100 Otras causas PRESUPUESTO EJERCIDO AL 100% 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

NO SE PROGRAMO INFORMACIÓN POR QUE SE DESCONOCIA 

EL TOTAL A EJERCER EN CADA CONCEPTO.
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:emmanuelalopezj,fecha:21/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emmanuelalopezj,fecha:21/01/22}}
100 Programación original deficiente 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:emmanuelalopezj,fecha:21/01/22}}
1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:emmanuelalopezj,fecha:21/01/22}}
1.11413 Programación original deficiente 89.76 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:emmanuelalopezj,fecha:22/12/21}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:emmanuelalopezj,fecha:22/12/21}} 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:emmanuelalopezj,fecha:22/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emmanuelalopezj,fecha:22/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:emmanuelalopezj,fecha:22/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emmanuelalopezj,fecha:22/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 28.15365 28.15365 28.15365 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:15/01/22}} 100 Solicito Validación 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:24/01/22}} 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:24/01/22}} 1.09008 Programación original deficiente

los ingresos propios recaudados fueron menores a los ingresos 

propios programados al cuarto trimestre 2021
91.74 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 25.92482 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:24/01/22}} 25.92482 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:24/01/22}} -19.45263 Programación original deficiente -75.03 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 76.00862 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:24/01/22}} 76.00862 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:24/01/22}} 61.19366 Programación original deficiente

se realizaron modificaciones presupuestales por eso difiere la 

meta alcanzada con la programada
80.51 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} 25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pablosanchezg,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 36.62848 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:iraisehernandezb,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas

A la fecha se ejerció todo el recurso recibido del fondo IV, pero 

al terminar el 3er trimestre aún faltaba recurso por ser 

ministrado y gastado.

273.01 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 7.08933 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:iraisehernandezb,fecha:25/01/22}} 9.57496 Otras causas 74.04 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios A la fecha se gastó todo el recurso recibido del fondo IV. N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 54.15131 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:24/01/22}}
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:24/01/22}} GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO 100 Otras causas

EJECUCIÓN DE GASTOS DERIVADOS AL FONDO IV EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, (ALUMBRADO 

PÚBLICO, SUELDOS DE POLICIAS Y ACCESORIOS PARA LOS 

POLICIAS)

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8985

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:24/01/22}}
1.8985 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:24/01/22}} 1.8985 Otras causas

RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES FUE MAYOR A LA 

RECAUDACIÓN DEL FIV
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:13/01/22}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:13/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:reynaehernandezm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:13/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:socorronhernandezj,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL FIV SE INVIRTIO EN SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} EL MUNICIPIO NO PERCIBE INGRESOS PROPIOS 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} EL MUNICIPIO NO PERCIBE INGRESOS PROPIOS 1 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:susanamontesf,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcoapalmap,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcoapalmap,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

65 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:samuelsolaresbe,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .5

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:samuelsolaresbe,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 18.43781 18.43781 22.91613 Mayor demanda de bienes y servicios

EN EL TERCER TRIMESTRE SE DETUVO LA PARTIDA 

PRESPUESTAL DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EN ESTE 

ULTIMO SE REALIZO LOS TRABAJOS PENDIENTES.

80.46 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.9487 -.9487 -6.50686 Otras causas

EL MUNICIPIO EN ESTE AÑO 2021 RECIBIO MENOS 

PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS

685.87 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 97.47856 97.47856 20.67968 Mayor demanda de bienes y servicios

QUE EN ESTE 2021 LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON EN 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CAMINO YA QUE POR 

LA AFECTACION DEL CLIMA EN LA ZONA DEL MUNICIPIO Y SUS 

AGENCIAS

21.21 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:nibardodolorezm,fecha:11/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 136.72037 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:nibardodolorezm,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.02177 1.02177 1.02177

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO ES 

LA CANTIDAD DE $37,829,294.18
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -20.18937 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:elioperaltaj,fecha:22/01/22}}

LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION PARA EL EJERCICIO 2021 

EN COMPARACION CON EL EJERCICIO 2020  DISMINUYEN 

DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA

-20.18937 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:elioperaltaj,fecha:22/01/22}}

LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION PARA EL EJERCICIO 

2021 EN COMPARACION CON EL EJERCICIO 2020  

DISMINUYEN DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA

-20.18937
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 88.05151 88.05151 88.05151

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:14/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:14/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.36956

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:24/01/22}}
1.36956 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:24/01/22}} .78519 Programación original deficiente

EN EL DENOMINADOR SE PROYECTO UN IMPORTE MENOR, YA 

QUE NO SE TENIA PROGRAMADO QUE EN EL MES DE 

DICIEMBRE LA RECAUDACION IBA SER MUCHO MAYOR QUE 

EN LOS OTROS MESES.

174.42 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 67.61328

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:24/01/22}}
67.61328 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:24/01/22}} 0 Programación original deficiente

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SE TUVO UNA 

MAYOR RECAUDACION DE LA PROYECTADA EN TESORERIA 

MUNICIPAL.

0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 7.56108

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:domingorcortesm,fecha:24/01/22}}
7.56108 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:domingorcortesm,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas

POR ERROR EL PERSONAL QUE CAPTURO LA META NO FUE LA 

CORRECTA, POR LO QUE SE MODIFICO.
1322.56 Validado

66 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}}
IMPORTE EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}} IMPORTE EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE 100 Otras causas RECURSO EJECUTADO DEL FORTAMUN AL 100 PORCIENTO 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.31285

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}}
1.31285 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}} 1.31285 Otras causas recurso recibido del FORTAMUN 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}}
0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}} 0 Otras causas ejecucion de recurso N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}}
APORTACIONES POR RECIBIR 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:28/12/21}} APORTACIONES POR RECIBIR 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscosanchezco,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas GASTO EJECUTADO AL 100 PORCIENTO DEL FORTAMUN 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:alheliperezm,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 30.1347 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:alheliperezm,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:crescencioquirozj,fecha:21/01/22}} 97.87748 Otras causas

el recurso pendiente por devengar corresponden al Isr de los 

meses de noviembre y diciembre retenido pendiente de enterar 

al sat

97.88 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.25861 Otras causas

no existe una progamacion inicial debido a que durante el 

primer trimestre del año 2021 no se realizao la captura de la 

progrmacion

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 87.18163 Otras causas

no existe programación debido a que duran te el primer 

trimestre del año no se realizo el reporte en el componente
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

el importe ejercido si corresponde a lo reportado en la plantilla 

faltaria 0.07 pero el sistema no permite la captura de decimales
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.30465

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}
1.30465

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}
1.30465 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -16.46215 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}

se planea obtener menos ingresos propios por los descuentos q 

se realizaran a los ciudadanos por la pandemia
-16.46215 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}

se planea obtener menos ingresos propios por los 

descuentos q se realizaran a los ciudadanos por la pandemia
-16.46215 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:anaivazqueza,fecha:17/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

67 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.07168 12.07168 12.07168 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.9786 -.9786 -.9786 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 32.71594 32.71594 32.71594 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 18.16461 18.16461 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 92.84315 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariafguzmanb,fecha:24/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 15.29968

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariafguzmanb,fecha:24/01/22}}
5.61739

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

NO HAY REGISTRO EN EL PROGRAMADO YA QUE NO SE 

REGISTRO INFORMACION EN EL PRIMER TRIMESTRE
272.36 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -11.09285

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

MO HAY METAS PROGRAMADAS YA QUE NO SE REGISTRO EN 

EL PRIMER TRIMESTRE
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

NO HUBO REGISTRO PROGRAMADA YA QUE NO SE REGISTRO 

EN EL PRIMER TRIMESTRE
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:25/01/22}}
6.02622

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

CUANDO SE REALIZO ELREGISTRO DEL AVANCE NO SE 

CONTABA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA 

RELLENERA EL APARTADO, MOTIVO POR EL CUAL SE 

CONSIDERO CEROY AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE YA SE 

CONTO CON LA INFORMACION REAL DE LOS INGRESOS 

PROPIOS RECAUDADOS

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

DURANTE LOS TRIMESTRES ANTERIORES NO SE VISIALIZO EL 

INDICADOR EN LA BANDEJA
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100 Programación original deficiente 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 13.31944

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
2.34775 Otras causas 567.33 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Programación original deficiente N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:franciscodazar,fecha:14/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:franciscodazar,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:franciscodazar,fecha:25/01/22}}
38.28664

Incumplimiento o retraso en los trámites para el 

ejercicio presupuestario

La meta alcanzada al 4o trimestre difiere de la meta 

programada debido a que el Municipio recaudó ingresos 

propios que no se tenían contemplados para el ejercicio 2021.

N/D Validado

68 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:franciscodazar,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:franciscodazar,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Incumplimiento o retraso en los trámites para el 

ejercicio presupuestario

No hay información programada para el periodo debido al 

retraso de los tramites para ele ejercicio presupuestario.
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:catalinofmartinezg,fecha:15/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:catalinofmartinezg,fecha:15/01/22}} 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

El recurso fue erogado eficientemente en las necesidades 

presentadas en el municipio
N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 50.35286 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.91082 1.91082 1.95933 Otras causas 97.52 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 0 Otras causas N/D Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 65.43007 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marcoslopezr,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
95.42842

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
6.01474

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:15/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100 N/D Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.00024

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:joseacruzs,fecha:25/01/22}}
40% DEL FONDO IV. 40.00024

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:joseacruzs,fecha:25/01/22}}
40% DEL FONDO IV. 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
250 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:joseacruzs,fecha:25/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

LAS METAS DEL CUARTO TRIMESTRE VARIAN, PUESTO QUE SE 

PRESUPUESTARON PARTICIPACIONES POR $253,251.00 Y SOLO 

SE RECAUDARON $210,412.00

100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

Al terminó del cuarto trimestre se ejerció el total recaudado de 

las Aportaciones del Fondo IV, por la cantidad de $210,412.00, 

lo cual hace un avance del 100%.

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

Se programó un gasto del 25% del total del Fondo IV, pero 

variaron los montos debido a que solo se recaudó un total de 

$210,412.00.

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:iriscmendeza,fecha:15/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

70 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:josearreolam,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 28.54167

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:josearreolam,fecha:20/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 11.92113 11.87758 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:faustinocortesj,fecha:01/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -5.36515 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:faustinocortesj,fecha:21/04/21}} -5.36515 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:faustinocortesj,fecha:21/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99.83223

no se porque requiere que cambie el numerador si pensamos 

gastar todo para seguridad, sin embargo ya disminuí a otra 

cantidad

99.83223

no se porque requiere que cambie el numerador si pensamos 

gastar todo para seguridad, sin embargo ya disminuí a otra 

cantidad

N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
NINGUNA 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} .49989

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -11.03028 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} -11.03028 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} -100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
906.6 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 43.46503

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
43.47 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99997 24.99997 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 29.73645

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
29.73645

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
29.73645

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 99.99995

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:25/01/22}}
99.99995

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:25/01/22}}
99.99995 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.68144

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
1.68144

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:mariaquirozl,fecha:15/01/22}}
1.68144

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 2.70599

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lorenzoperezg,fecha:13/01/22}}
1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
270.6 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 35.64695

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

71 de 92
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} X 100 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} X 1 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:oscarsanchezgu,fecha:15/01/22}} x 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:oscarsanchezgu,fecha:15/01/22}} x 100 Otras causas x 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .34962 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} x .34962 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} x 3.30924 Otras causas x 10.56 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.37057 2.37057 2.84841 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo menos a lo estimado 83.22 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -11.65274 -11.65274 -11.65274 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:dulcemromeros,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:dulcemromeros,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 7.2018 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 2.69271 Otras causas 267.46 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:severavelascoh,fecha:12/01/22}} EN ESTE TRIMESTRE SERAN UTILIZADOS TODOS LOS RECURSOS 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:severavelascoh,fecha:12/01/22}}

EN ESTE TRIMESTRE SERAN UTILIZADOS TODOS LOS 

RECURSOS
100 Otras causas 100 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} .73328 Otras causas

LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDEN A DONATIVOS Y 

COBRO DE AGUA POTABLE
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:severavelascoh,fecha:14/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:severavelascoh,fecha:14/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}

IMPORTES DE ACUERDO AL PERIODICO OFICIAL Y LEY DE 

INGRESOS 2021
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}

IMPORTES DE ACUERDO AL PERIODICO OFICIAL Y LEY DE 

INGRESOS 2021
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 99.91606 Otras causas 99.92 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
ADECUACIONES NORMATIVAS N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:felicianolopezv,fecha:15/10/21}}
EJERCIDO AL 35 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.00023

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:felicianolopezv,fecha:15/07/21}}
MONTO TOTAL, GASTO AL 40 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ricardososas,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

73 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 28.43716 28.43716 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 80

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:noeonofref,fecha:25/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 60 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabrielapalaciosm,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gabrielapalaciosm,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 68.00432 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:santiagoaperezs,fecha:22/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.80628 14.80628 6.11562 Programación original deficiente el ayuntamiento recaudo mas de lo estimado 242.11 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 2.43682 2.43682 2.43682 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 23.64713 Programación original deficiente 23.65 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:leoncionavarretec,fecha:12/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.52087 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:leoncionavarretec,fecha:12/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yolandadmontesm,fecha:07/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:yolandadmontesm,fecha:07/01/22}} 100 Otras causas MONTO TOTAL DEL FORTAMUN DF 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:yolandadmontesm,fecha:11/01/22}} 0 Otras causas EL MUNICIPIO NO TIENE INGRESOS PROPIOS DEL RAMO 33 F IV 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yolandadmontesm,fecha:07/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:yolandadmontesm,fecha:07/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas TOTAL DE EGRESOS DEL RAMO 33 F IV RECIBIDOS N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:everardolopezh,fecha:24/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:everardolopezh,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:everardolopezh,fecha:24/01/22}} 1 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/01/22}}
100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 No Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
1 Mayor demanda de bienes y servicios 100 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Mayor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/01/22}}
100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:ceciliarivasm,fecha:06/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ceciliarivasm,fecha:06/01/22}}
100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ceciliarivasm,fecha:22/01/22}} NO EXISTE INGRESO PROPIOS EN ESTE FONDO 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ceciliarivasm,fecha:22/01/22}} NO EXISTE INGRESO PROPIOS EN ESTE FONDO 1 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 6.4768 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ceciliarivasm,fecha:22/01/22}} 6.4768 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ceciliarivasm,fecha:22/01/22}} 6.4768 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:ceciliarivasm,fecha:24/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ceciliarivasm,fecha:24/01/22}}
59.69511 Programación original deficiente

el monto es diferente a lo plateado debido aquí no se contaba 

con los datos necesario para dicho trimestre lo cual se anoto al 

final de la administración se indicaron las sumas de los gastos y 

nos dio el gasto del todo el año

59.7 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedroescarcegap,fecha:25/01/22}} X 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedroescarcegap,fecha:25/01/22}} X 100 Otras causas - N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.46828 X 1.46828 X .23379 Otras causas - 628.03 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedroescarcegap,fecha:15/01/22}} X 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:pedroescarcegap,fecha:15/01/22}} X 0 Otras causas - N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 23.93736 Otras causas - N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10 10 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.25915 19.25915 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -20.05129 -20.05129 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:13/01/22}} Gastos generales del municipio de santiago lachiguiri 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:13/01/22}} Gastos generales del municipio de santiago lachiguiri 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 13.31764 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}

PARA EL TERMINO DEL CUARTO TRIMESTRE SE PRETENDE 

RECAUDAR $2,916,563 Y $219,000.00 DE RECURSOS FISCALES 

PARA GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI

13.31764 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}

PARA EL TERMINO DEL CUARTO TRIMESTRE SE PRETENDE 

RECAUDAR $2,916,563 Y $219,000.00 DE RECURSOS 

FISCALES PARA GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LACHIGUIRI

1 Otras causas 1331.76 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 300.00041 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:15/04/21}} 300.00041 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}

AL TERMINO DEL CUARTO TRIMESTRE SE PRETENDEN  RECIBIR 

LOS $2,916,563  DEL FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2021.

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}

AL TERMINO DEL CUARTO TRIMESTRE SE PRETENDEN  

RECIBIR LOS $2,916,563  DEL FORTAMUN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021.

100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:13/01/22}}

AL TERMINO DEL CUARTO  TRIMESTRE SE PRETENDEN 

RECAUDAR  LOS  $ 2,916,563.00 DEL FORTAMUN PARA EL 

GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, 

CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:josealozanom,fecha:13/01/22}}

AL TERMINO DEL CUARTO  TRIMESTRE SE PRETENDEN 

RECAUDAR  LOS  $ 2,916,563.00 DEL FORTAMUN PARA EL 

GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, 

CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 90.86343 Otras causas Ninguna 90.86 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.81656 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} NINGUNA 6.81656 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} NINGUNA 2.77678 Otras causas Ninguna 245.48 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1.65746

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 1.65746 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} NINGUNA -1.53638 Otras causas

Se contemplaron ingresos propios + ingresos ramo 28

Ejercicio 2020 / 2021
-92.69 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
NINGUNA 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} NINGUNA 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} NINGUNA 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} NINGUNA 88.0443 Otras causas Solo hubo gasto ejercido en inversión pública N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 10.00035

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:cesiaritoc,fecha:14/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 10.17286

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:cesiaritoc,fecha:14/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 42.8432 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoreyesr,fecha:12/01/22}} 14.81874 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoreyesr,fecha:12/01/22}} 1 1481.87 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoreyesr,fecha:12/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:benitoreyesr,fecha:12/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marthaemartinezv,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marthaemartinezv,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas SE EROGO EL 100 % DEL RAMO 33 F IV 100 Validado
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:marthaemartinezv,fecha:15/01/22}} 0 Otras causas EL MUNICIPIO NO TIENE INGRESOS PROPIOS DEL RAMO 33 F IV 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas SE EROGO EL 100 % DEL RAMO 33 F IV N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:flavianorodriguezc,fecha:25/01/22}}
registro de gastos 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:flavianorodriguezc,fecha:25/01/22}}
registro de gastos 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

se llego a final de año al cierre de presupuesto cero , debido a 

que son mas necesidades que los recursos ministrados, se trato 

de dar prioridad a seguridad, deudas fiscales , y los demás 

gastos de sometio a la aprobación de la población

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.04648

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:flavianorodriguezc,fecha:25/01/22}}
7.04648

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:flavianorodriguezc,fecha:25/01/22}}
10.89154 Otras causas

escasa recaudación de ingresos propios por la negativa de la 

ciudadanía a cooperar, se ha motivado la recaudación pero en 

estos 2 últimos años bajo derivado de la pandemia

64.7 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
0 Otras causas se registra el presupuesto proyecto 2021 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
registro de ingresos ministrados 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
registro de ingresos ministrados 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:flavianorodriguezc,fecha:25/01/22}}
registro de gastos 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:flavianorodriguezc,fecha:25/01/22}}
registro de gastos 67.17794 Mayor demanda de bienes y servicios

REGISTRO DE GASTOS DE FONDO 4 , EN MATERIA DE 

SEGURIDAD NO TENEMOS MAYOR INVERSIÓN DEBIDO A QUE 

LOS CIUDADANOS PRESTAN SERVICIOS, NO TENEMOS DEUDAS 

FISCALES POR LOS QUE EL GASTOS SE DESTINA A 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AYUNTAMIENTO Y 

EMERGENCIAS PRESENTADAS, DE LAS CUALES SE TOMA 

ANUENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA SU EJERCICIO DEL 

GASTO

67.18 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 28.226 28.226 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 18.31153 18.31153 18.68662

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
102.05 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} . 90.76129 Otras causas

El monto del numerador no es igual al denominador debido a 

que aun no se a terminado de capturar la información en el 

programa SIMCA

90.76 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 4.72302 Otras causas Ninguna N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -7.1585 Otras causas

(Ingresos propios + ramo 28) 2021  /  (Ingresos propios + ramo 

28) 2020
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 62.06308 Otras causas Solo hubo gasto ejercido en seguridad pública N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.86614 7.86614 9.2978 Otras causas Los montos registrados son anuales 84.6 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.79761 Efecto pandemia. -2.79761 Efecto pandemia. -8.79059 Otras causas 314.22 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 35.98975 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:albertovelascob,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.0572 2.0572 2.0572 Otras causas

LA PANDEMIA SUFRIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, AFECTO 

LA RECAUDACION DEL MISMO EJERCICIO
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.86632 -.86632 -.86632 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 16.46992 16.46992 16.46992 Menor demanda de bienes y servicios

por efectos de la pandemia sufrida durante este ejercicio las 

necesidades de algunos materiales fue menor
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:oscarsanchezr,fecha:12/01/22}} GASTOS CORRIENTES 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:oscarsanchezr,fecha:12/01/22}} GASTOS CORRIENTES 100 Otras causas

RECURSO EJERCIDO PARA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE 

CONFIANZA, COMBUSTIBLES, SUELDO AL PERSONAL DE 

CONTRATO, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO 

DE ENERGIA ELECTRICA, REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS), UNIFORMES Y 

ACCESORIOS DE POLICIAS Y GASTOS DE INVERSION EN OBRAS 

(CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SANTA ANA 

RAYON, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE VIOLETAS, CONSTRUCCION DE 

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:oscarsanchezr,fecha:25/01/22}} GASTOS CORRIENTES 1 Otras causas

EL RECURSO APROBADO Y RECAUDADO DURANTE EL 

EJERCICIO 2021 COINCIDE CON EL TECHO FINANCIERO
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas

EL RECURSO RECAUDADO FUE DESTINADO A GASTOS DE 

POLICIAS, PAGO DE SUELDOS DE LOS MISMOS, OBRA PUBLICA, 

MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.

NO HAY INFORMACION PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE 

TENIA CONOCIMIENTO  DEL GASTO EN ESPECIFICO A EJERCER

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} GASTOS CORRIENTES 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}} GASTOS CORRIENTES 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

EL RECURSO RECAUDADO EN EL EJERCICIO 2021 FUE 

DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

(UNIFORMES Y ACCESORIOS, SUELDO AL PERSONAL DE 

CONFIANZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE PATRULLAS, COMBUSTIBLES DE LA PATRULLA) 

ASI COMO PARA PROYECTOS DE INVERSION POR CONTRATO Y 

ADMINISTRACION DIRECTA (MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

SACACOSECHAS EN LOS PARAJES COPETON, PIEDRA BLANCA, Y 

EL TEHUISTLE EN SANTIAGO TAMAZOLA,CONSTRUCCION DE 

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} 111.52578 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 89.67 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} .5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} 1 Otras causas 50 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente .47577 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} .47577 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} 0 Otras causas

SE TENIA PLANEADO RECAUDAR 494,390 DE INGRESOS 

FISCALES PERO A NIVEL ANUAL SE REBASO A LA CANTIDAD 

PLANEADA  Y LLEGAMOS A 928,934 DE INGRESOS FISCALES 

RECAUDADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 89.66537 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} 89.66537 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 111.53 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:jacintocruzc,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.23269 1.23269 1.67225 Programación original deficiente lo recaudado por el ayuntamiento fue menor a lo planeado 73.71 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 7.59639 7.59639 7.59639 100 Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -7.25143 -7.25143 -7.25143 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 46.01827 46.01827 46.01827

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.74023 19.74023 4.94743 Programación original deficiente

el ayuntamiento recaudo mas ingresos de lo estimado  en el 

ejercicio fiscal 2021
399 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -9.4221 -9.4221 -9.4221 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 57.12157 Programación original deficiente 57.12 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:felixvasquezc,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99998 24.99998 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:ectorcruzp,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas

AL MUNIICPIO DE SANTIAGO TILANTONGO NOS 

PROPORCIONARON  LA CANTIDAD DE 1,834,634.00 IMPORTE 

QUE SE EJERCIO DURANTE EL PERIODO DEL 1DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE 2021

100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.3892 Otras causas

AL MUNIICPIO DE SANTIAGO TILANTONGO NOS 

PROPORCIONARON  LA CANTIDAD DE 1,834,634.00 IMPORTE 

QUE SE EJERCIO DURANTE EL PERIODO DEL 1DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE 2021

N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -46.95056 Otras causas

AL MUNIICPIO DE SANTIAGO TILANTONGO NOS 

PROPORCIONARON  LA CANTIDAD DE 1,834,634.00 IMPORTE 

QUE SE EJERCIO DURANTE EL PERIODO DEL 1DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE 2021

N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas

AL MUNIICPIO DE SANTIAGO TILANTONGO NOS 

PROPORCIONARON  LA CANTIDAD DE 1,834,634.00 IMPORTE 

QUE SE EJERCIO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE 2021

N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:estefaniaalavezm,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:15/10/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 41.8169

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:15/07/21}}
41.8169 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 412.42864

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:22/04/21}}
412.42864 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:22/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00004

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
25.00004 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:15/04/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:anastacioipachecol,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 32.09527

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rogeliomartinezc,fecha:25/10/21}}
GASTADO AL 30 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rogeliomartinezc,fecha:15/07/21}}
PRESUPUESTO POR EJERCER 70 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:savantymoralesg,fecha:11/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:savantymoralesg,fecha:11/01/22}}
0 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:15/07/21}} 25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:15/07/21}} 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -3.89902 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:16/04/21}} -3.89902 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:16/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:16/04/21}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:timoteovasquezp,fecha:16/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
95.86992

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
95.87 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .00007 .00007 .1082

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
.06 No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 3

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
3

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
.36689

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
12.23 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.94931 4.94931 26.23981

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
530.17 Validado

81 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 37.7521 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} 37.7521 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gadielfruedah,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidortegas,fecha:15/10/21}} 24.99999 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidortegas,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 5479.03144 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidortegas,fecha:15/07/21}} LEY DE INGRESOS RECAUDADA N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.99999

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
24.99999 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -99

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.5312 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 3.5312 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 4.86793 Otras causas 72.54 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -.27169 Otras causas

DISMINUCIÓN DE RECURSOS PUBLICADOS PARA EL EJERCICIO 

2021 CON RELACIÓN AL 2020
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:15/01/22}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:12/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanjortizc,fecha:13/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 2.70509

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:juanjortizc,fecha:23/01/22}}
2.65951 Otras causas

LA RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 SE VIO INCREMENTADA 

EN EL RUBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE

101.71 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -7.18613 Programación original deficiente

SE OMITIÓ EL REGISTRO DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR 

DE ESTE INDICADOR
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Programación original deficiente

SE OMITIÓ EL REGISTRO DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR 

DE ESTE INDICADOR
N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victormalmarazm,fecha:25/01/22}} x 75 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victormalmarazm,fecha:25/01/22}} x 100 Otras causas x 133.33 Validado

82 de 92



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador
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de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 75 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victormalmarazm,fecha:25/01/22}} X 100 Otras causas xxxx 133.33 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.85974 1.85974 .37278 Otras causas 498.88 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -56.72616

LA DIFERENCIA EN EL INGRESO DISPONIBLE DEL AÑO PASADO 

CON RESPECTO A LO PROYECTADO PARA EL 2021, SE DEBE A 

QUE LA MAYOR PARTE DE LA RECAUDACION DEPENDE DEL 

PAGO DE LAS EMPRESAS EOLICAS. 2020 REFLEJADO LO YA 

RECAUDADO Y PARA EL 2021 SOLO SE PROYECTA EN LEY UN 

IMPORTE MINIMO YA QUE SE DESCONOCE SI SE RECIBIRA EN 

RECURSO EN EL AÑO O LO PAGAN PARA EL QUE SIGUE Y DE 

IGUAL MANERA VARIAN LOS IMPORTES PAGADOS.

-56.72616

LA DIFERENCIA EN EL INGRESO DISPONIBLE DEL AÑO 

PASADO CON RESPECTO A LO PROYECTADO PARA EL 2021, 

SE DEBE A QUE LA MAYOR PARTE DE LA RECAUDACION 

DEPENDE DEL PAGO DE LAS EMPRESAS EOLICAS. 2020 

REFLEJADO LO YA RECAUDADO Y PARA EL 2021 SOLO SE 

PROYECTA EN LEY UN IMPORTE MINIMO YA QUE SE 

DESCONOCE SI SE RECIBIRA EN RECURSO EN EL AÑO O LO 

PAGAN PARA EL QUE SIGUE Y DE IGUAL MANERA VARIAN 

LOS IMPORTES PAGADOS.

0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 93.11931 93.11931 65.23893 Programación original deficiente 70.06 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 46.18718

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:eleazarlopezs,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .46187 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eleazarmartinezr,fecha:09/01/22}}

NO HUBO OPROTUNIDAD DE ENVIAR INFORMACION 

DEBIDO A PROBLEMAS CO EL SISTEMA
100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}

EL MUNICIPIO NO RECAUDA INGRESOS, PROBLEMAS 

ANTERIORES CON SISTEMA POR ESO EL REPORTE TARDIO
50.26826 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:12/10/21}} - 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:12/10/21}} - N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 15.74076 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:15/07/21}} - 15.74076 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:15/07/21}} - N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:12/04/21}} - 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:12/04/21}} - N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
- 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} - 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:12/04/21}} - 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:delfinoespinosad,fecha:12/04/21}} - N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:franciscomatusg,fecha:08/01/22}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.65788 Otras causas

EN SU MOMENTO NO SE HABILITO LAS CELDAS DE LOS 

AVANACES
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas EN SU MOMENTO NO S EHABILITO LAS CELDAS DE AVANCE N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 56.99149 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:otonielcruzd,fecha:13/01/22}}

CONFORMES A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS SE DEBE 

EJERCER AL 100% LOS RECURSOS DEL FORTAMUN
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:otonielcruzd,fecha:13/01/22}}

CONFORMES A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS SE DEBE 

EJERCER AL 100% LOS RECURSOS DEL FORTAMUN
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 29.09483

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
29.09483

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
21.82112

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
133.33 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}

SE ESPERA RECIBIR LO CONTEMPLADO PARA FORTAMUND EN 

EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}

SE ESPERA RECIBIR LO CONTEMPLADO PARA FORTAMUND 

EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021

0
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:otonielcruzd,fecha:13/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:otonielcruzd,fecha:13/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:efraingaribayr,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:efraingaribayr,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} DATO BASADO EN EL PERIODICO OFICIAL 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} DATO BASADO EN EL PERIODICO OFICIAL 11.3692 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -96.05021 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:efraingaribayr,fecha:22/04/21}} -96.05021 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:efraingaribayr,fecha:22/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 118.14402

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}

IMPORTE DE ACUERDO AL PERIODICO OFICIAL Y LEY DE 

INGRESOS 2021
118.14402 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}

IMPORTE DE ACUERDO AL PERIODICO OFICIAL Y LEY DE 

INGRESOS 2021
100 Otras causas 84.64 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 13.99486 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 13.99486 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 41.83491 Otras causas 298.93 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .15001 .15001 .32967 Programación original deficiente SE RECAUDO MENOS DE LO ESTIMADO 45.5 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -19.22721 -19.22721 -19.22721 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 27.84387 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:heribertososam,fecha:14/10/21}} 27.84387 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:heribertososam,fecha:14/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.83524 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:heribertososam,fecha:14/07/21}} 2.83524 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:heribertososam,fecha:14/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 6.92251 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:heribertososam,fecha:14/04/21}} 6.92251 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:heribertososam,fecha:14/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00003

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
25.00003 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 81.98593

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:14/04/21}}
81.98593

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:heribertososam,fecha:14/04/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 147.30401 147.30401 41.58619 Programación original deficiente

SE CAPTARON PRODUCTOS FINANCIEROS Y DERECHOS POR 

CONCEPTO DE 5 AL MILLAR
354.21 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.13543 -2.13543 -1.98443 Otras causas

SE INCREMENTÓ LA RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR 

CONCEPTO DE RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y 

VIGILANCIA DE OBRA PÚBLICA

92.93 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 90.69848 Programación original deficiente

SE REPROGRAMÓ EL GASTO DE LA APLICACION PRIORITARIA A 

LAS PARTIDAS DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

90.7 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
.63724

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
.98103

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
64.96 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gabrielamontesinosa,fecha:15/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gabrielamontesinosa,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:gabrielamontesinosa,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:gabrielamontesinosa,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:refugiamartinezr,fecha:15/01/22}} gasto corriente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:refugiamartinezr,fecha:15/01/22}} gasto corriente 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 1 Otras causas 50 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
gasto corriente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} gasto corriente 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100.01582

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100.02 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.01015 4.01015 4.34143

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
92.37 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -5.96024

EL EJERCICIO ACTUAL CORRESPONDE AL IMPORTE 

PROYECTADO A RECAUDAR.
-5.96024

EL EJERCICIO ACTUAL CORRESPONDE AL IMPORTE 

PROYECTADO A RECAUDAR.
0 Programación original deficiente 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 83.69372 83.69372 74.5406 Programación original deficiente 89.06 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .25 .25 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -.22308 -.22308 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 Otras causas 400 Validado

85 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}}
14.2118 Otras causas 14.21 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 6.91213

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:ismaelsmatiasm,fecha:15/01/22}}
6.91213 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 100 Mayor demanda de bienes y servicios N/D No Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D No Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 3.72736 Otras causas 26.83 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 57.23483 57.23483 0 Otras causas 0 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} X 100 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} X 1 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}} X 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 34.94636 Otras causas x N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100.01875 Otras causas

SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE 

GENERARON.
100.02 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.58453 6.58453 6.09019 Otras causas

HUBO MAYOR RECAUDACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 

2021
108.12 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 9.79666 9.79666 9.79666 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 30.98494 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 322.74 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R -6.23931 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 12.39302 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisegarciag,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisegarciag,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas RECURSOS EJERCIDOS 4TO TRIMESTRE 2021 100 Validado
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Ciclo Periodo Trimestre
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Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
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Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo
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Indicador
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de Medición

Unidad de 

Medida
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programada
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Meta 
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Realizado en 
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2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.26263 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 4.26263 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}} 8.30789 Otras causas RECURSOS 4TO TRIMESTRE 2021 51.31 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisegarciag,fecha:15/01/22}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisegarciag,fecha:15/01/22}} 0 Otras causas RECURSOS 4TO TRIMESTRE 2021 N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisegarciag,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisegarciag,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas RECURSOS 4TO TRIMESTRE 2021 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 10.58957

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
10.58957

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
10.58957

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 2.66622

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
2.66622

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
2.66622

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:edwinycruzram,fecha:28/12/21}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 83.548

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
96.83871

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:lorenzojimenezh,fecha:15/01/22}}
96.83871

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 48.88445 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:25/01/22}} 48.88445 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas

hasta el cuarto trimestre, se tomó en cuenta la cantidad 

recibida del fondo IV entre la cantidad gastada del fondo IV al 

31 de Diciembre de 2021.

204.56 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.28334 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:25/01/22}} 2.28334 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:25/01/22}} .49845 Otras causas 458.09 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 11.11111 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:25/01/22}} 11.11111 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:25/01/22}} 272.63804 Otras causas

EN ESTE APARTADO SE TOMO EN CUENTA LA TOTALIDAD DE 

LOS INGRESOS FISCALES RACAUDADOS HASTA EL DIA 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 ENTRE EL TOTAL RECAUDADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020.

2453.74 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}}
100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:30/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:15/01/22}} 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:artemiolopezsa,fecha:15/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:osminnietor,fecha:24/01/22}} 2.81012 Otras causas

los  ingresos propios corresponden a la recaudacion por  

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas se utilizó el 100% del recurso ministrado del FORTAMUN N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:amadorsantiagog,fecha:24/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:amadorsantiagog,fecha:24/01/22}} 1 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 59.22657

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:bivianaimezah,fecha:22/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.37112 1.37112 .9716 Mayor demanda de bienes y servicios

En el ultimo trimestre octubre-diciembre de 2021 se incrementó 

considerablemente la recaudación de impuesto predial y el 

pago de derechos por concepto de regularización de pagos de 

licencias de comercio.

141.12 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5 5 15.73565 Mayor demanda de bienes y servicios

En el ultimo trimestre octubre-diciembre de 2021 se incrementó 

considerablemente la recaudación de impuesto predial y el 

pago de derechos por concepto de regularización de pagos de 

licencias de comercio.

314.71 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 91.58754 91.58754 79.96758 Programación original deficiente

El monto que se tenia previsto para inversión pública se destinó 

al arrendamiento de maquinaria y equipo así como la 

reparación y mantenimiento de transporte por el terminó de la 

administración municipal.

87.31 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:davidffajardos,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .6322 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:29/12/21}} 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 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 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado
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2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jarettegarciar,fecha:12/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:jarettegarciar,fecha:15/07/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
81.16283

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
4.91855

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:franciscohernandezm,fecha:15/01/22}}
0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:franciscohernandezm,fecha:15/01/22}}
0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:saulgportillosa,fecha:10/01/22}}
100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:franciscohernandezm,fecha:15/01/22}}
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:franciscohernandezm,fecha:15/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10.76912 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariaecruzd,fecha:15/10/21}} 10.76912 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariaecruzd,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:mariaecruzd,fecha:15/07/21}} LEY DE INGRESOS AUTORIZADA N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.85459 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 24.85459 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:edwinycruzram,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 402.34 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

90 de 92
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2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 16.17169 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:naallelimacesv,fecha:15/10/21}} 16.17169 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:naallelimacesv,fecha:15/10/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.07991 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliaortizv,fecha:15/07/21}} 1.07991 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliaortizv,fecha:15/07/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliaortizv,fecha:15/04/21}} 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliaortizv,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}}
25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:victorumateoshern,fecha:25/01/22}} 100 Otras causas 400 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 63.11251 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliaortizv,fecha:15/04/21}} 63.11251 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:eliaortizv,fecha:15/04/21}} N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 46.46522

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:vicentematiasp,fecha:15/10/21}}
N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 33.25516 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 100.50415 Otras causas 302.22 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}} 0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R 0 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 69.10776 Otras causas N/D Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.29021 3.29021 2.33788

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
140.73 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

Recaudación estimada 2021 de libre disposición / ingreso 

recaudado 2020 de libre disposición
100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}

Recaudación estimada 2021 de libre disposición / ingreso 

recaudado 2020 de libre disposición
25.79521

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
25.8 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 4 4 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

160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 85.08507 Otras causas

No cambié el monto del numerador debido a que la captura en 

el sistema SIMCA no a concluido y por lo tanto no tenemos 

cifras concretas de las partidas en las cuáles se ejerció el otro 

15% restante no incluido en el monto señalado como 

numerador. Se contempla para el informe definitivo registrar 

que el monto ejecutado sea igual al ministrado.

85.09 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.85807

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 6.85807

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 4.29172 Otras causas Nunguna 159.8 Validado

2021 4 4 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

167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 19.82922

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 19.82922

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 16.74772 Otras causas Nunguna 84.46 Validado

2021 4 4 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

167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 100 100 Validado

2021 4 4 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

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 38.1374

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 38.1374

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
NINGUNA 0 Otras causas

No hubo gasto ejercido en obligaciones financieras, derechos 

de agua, seguridad pública ni inversión. El monto del 

denominador corresponde al monto informado en la plantilla 

de Ejercicio del gasto, esto a que la captura en el sistema SIMCA 

no a concluido y por lo tanto no tenemos cifras concretas de 

las partidas en las cuáles se ejerció el otro 15% restante no 

incluido en el monto señalado como numerador. Se contempla 

para el informe definitivo registrar que el monto ejecutado sea 

igual al ministrado.
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160176 Índice en el Ejercicio de Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial 

del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:joseacruzb,fecha:14/01/22}}
100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
100 Validado

2021 4 4 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

162647 Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 2.16293

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del 

Programa presupuestal,usuario:rociovnolascoper,fecha:25/01/22}}
20.69693

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
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167389
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  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.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal 

o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 20.58824

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:joseacruzb,fecha:22/01/22}}
20.58824

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:joseacruzb,fecha:22/01/22}}
9.81978

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

CAMBIOS EN LAS METAS DEBIDO A LA AFECTACION EN LA 

POBLACIÓN POR LA PANDEMIA DEL VIRUS DEL COVID-19.
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167392
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado 

del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 56.05702

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal
N/D Validado
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